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RESUMEN
El presente proyecto tiene como finalidad implementar un estimador de estado
dinámico (DSE) de un generador sincrónico aplicando la técnica del filtro de Kalman
extendido (FKE). Para esto se realiza una revisión bibliográfica de la función de los
estimadores de estado dentro de la operación y control de los sistemas eléctricos
actuales, se plantea un paradigma dinámico de operación de las redes eléctricas
modernas en el cual la herramienta DSE es esencial para su desarrollo futuro, y se
revisa los conceptos básicos de la tecnología de medición sincrofasorial y su aplicación
en el desarrollo de estimadores de estado dinámico.
El presente trabajo se enfoca en el generador sincrónico debido a que éste constituye
un componente fundamental dentro de las redes eléctricas de potencia. Se simula en
MATLAB/SIMULINK el comportamiento dinámico del generador sincrónico operando
dentro de una red eléctrica, para lo cual se utiliza el sistema “generador – barra infinita”
(sistema OMIB) como sistema de referencia para el presente trabajo. Para estimular
la respuesta dinámica del generador sincrónico se plantean diversos escenarios de
perturbación o falla en la red eléctrica externa y se compara los resultados de esta
simulación con los datos obtenidos del software de análisis de SEP “Power World”.
Por otro lado, para el desarrollo del estimador de estado dinámico se utilizan dos
modelos dinámicos estándar del generador sincrónico, de diferente orden y
complejidad: modelo transitorio de dos ejes y el modelo subtransitorio GENROU. Para
el diseño del bloque estimador, se aplica el algoritmo de estimación FKE a estos dos
modelos dinámicos estándar y se sintonizan sus parámetros mediante la simulación
del conjunto “sistema OMIB - Estimador” en el entorno de MATLAB/SIMULINK.
Finalmente, se evalúa y compara el desempeño de los estimadores de estado
desarrollados, se analiza el efecto del tiempo de muestreo del estimador de estado y
la inicialización del filtro, y se plantean las conclusiones y recomendaciones del
presente proyecto de titulación.

x

PRESENTACIÓN
El presente trabajo detalla el diseño e implementación de un estimador de estado
dinámico de un generador sincrónico aplicando el filtro de Kalman extendido.
En el capítulo 1 se presenta un resumen acerca de los aspectos teóricos de la
estimación de estado dinámico del generador sincrónico, incluyendo: función de los
estimadores de estado en las redes eléctricas, aplicación de los sistemas WAMS
basados en PMU dentro del área de estimación de estado dinámico, fundamento
matemático del FKE, y la formulación de las ecuaciones fundamentales del generador
sincrónico.
En el capítulo 2 se presenta las ecuaciones en espacio de estados que definen el
modelo dinámico del generador sincrónico apropiado para los propósitos de estimación
y simulación. Adicionalmente, se presenta el diseño del estimador de estado dinámico
aplicando la técnica del FKE.
En el capítulo 3 se presenta la simulación del comportamiento dinámico del generador
sincrónico operando dentro de una red eléctrica, para lo cual se utiliza el sistema OMIB.
La simulación dinámica del sistema OMIB se realiza tanto en MATLAB/SIMULINK,
como en el software Power World. Además, se presentan los escenarios de
perturbación o falla que estimulan la respuesta dinámica del generador sincrónico y se
describe el proceso de cálculo de las condiciones iniciales de la simulación.
Finalmente, se presenta la simulación dinámica del sistema OMIB y la implementación
del estimador de estado dinámico en MATLAB/SIMULINK.
El capítulo 4 se presenta una comparación entre los resultados obtenidos de la
simulación en MATLAB/SIMULINK y los resultados obtenidos en la simulación
realizada en el software Power World. Además, se analizan los resultados de la
estimación de estado dinámico del generador sincrónico y se evalúa el desempeño de
los estimadores de estado desarrollados.
En el capítulo 5 se presentan las conclusiones alcanzadas como producto del
desarrollo del presente trabajo y se plantean recomendaciones para trabajos futuros.
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CAPÍTULO 1
1.MARCO TEÓRICO
En este capítulo se presenta un resumen del fundamento teórico de la estimación de
estado dinámico del generador sincrónico operando dentro de una red eléctrica. Este
resumen incluye: descripción de la función de los estimadores de estado en las redes
eléctricas, aplicación de los sistemas WAMS basados en PMU dentro del área de
estimación de estado dinámico, fundamento matemático del filtro de Kalman
extendido, y la formulación de las ecuaciones fundamentales del generador sincrónico.

1.1.

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA ESTIMACIÓN DE ESTADO

DINÁMICO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
El objetivo principal de los sistemas de energía eléctrica es abastecer de energía
eléctrica a los usuarios finales, los cuales pueden ser grandes centros de consumo,
industrias y comercios, y consumidores residenciales [1]. La energía eléctrica es
esencial en la vida moderna de las personas y sociedades. La energía eléctrica es
transformada en diversas formas de energía (luz, calor, movimiento mecánico, entre
otras) para su uso final [2]. Los sistemas eléctricos de potencia (SEP) actuales se
encargan de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, desde
las grandes centrales de generación hasta los consumidores finales, a través de una
red eléctrica compleja que se extiende por cientos o miles de kilómetros y que está
formada por varios componentes individuales, como pueden ser: transformadores,
líneas de transmisión y elementos de protección, entre los principales [1], [2]. En la
Figura 1.1 se muestra la estructura general de una red eléctrica.
Todo sistema eléctrico se compone de múltiples centrales de generación y distintos
niveles de transporte de energía [1]. Se puede dividir en tres grandes sistemas:
generación, transmisión y distribución. El sistema de generación se encarga de la
producción de energía eléctrica [2]. Generalmente, este sistema opera en niveles de
voltaje de 11 kV a 35 kV [1]. Tradicionalmente, las grandes centrales de generación se
encuentran alejadas de los grandes centros poblados. Sin embargo, actualmente,
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existe la tendencia al ingreso de fuentes de energía renovable no convencional al
sistema, principalmente energía solar y eólica [3]. El sistema de transmisión
interconecta a los principales centros de consumo y generación [1]. Además, la
interconexión entre diferentes sistemas eléctricos se hace en este nivel [1]. La red de
transmisión eleva el nivel de voltaje de generación para transmitir la energía eléctrica
a través de largas distancias. Los niveles de voltaje de operación típicamente van
desde 230 kV a 765 kV en AC, y de 230 kV a 500 kV en DC para la interconexión de
sistemas que trabajan a diferente frecuencia [1], [4]. Normalmente, este sistema
incluye una red de subtransmisión, la cual transmite energía en menores cantidades
que el nivel de transmisión y opera en niveles de voltaje de 69 kV a 138 kV [1].
Finalmente, el sistema de distribución constituye la etapa final en el transporte de
energía. Este sistema opera en niveles de voltaje de 4 kV a 34.5 kV [1]. Los usuarios
finales toman la energía eléctrica en este nivel por medio de alimentadores primarios
para consumidores industriales, y alimentadores secundarios para consumidores
residenciales y comerciales [1]

Figura 1.1. Red eléctrica de potencia [5]

Los SEP alrededor del mundo varían en características, tamaño y estructura, sin
embargo, se puede mencionar las siguientes características comunes: se encuentran
formados por sistemas trifásicos que operan a voltaje y frecuencia constantes; utilizan
grandes generadores sincrónicos para producir la mayor parte de la energía eléctrica;
y transmiten la energía a los usuarios finales a través de grandes distancias y a
diferentes niveles de voltaje [1], [6].
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1.1.1. OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA – ACTUALIDAD
En esta sección se describe de manera general las funciones que se realizan durante
la operación y control de los SEP actuales con el fin de lograr una operación eficiente,
económica y segura del sistema.
El objetivo principal de la operación y control del SEP es satisfacer la demanda del
servicio eléctrico de manera eficiente, confiable, segura y con estándares de calidad,
para lo cual se debe cumplir con los siguientes requerimientos fundamentales [1], [6]:
Primero, el sistema debe ser capaz de satisfacer la demanda de energía, para lo cual
debe controlar permanentemente el equilibrio entre la generación y la demanda de
energía eléctrica. Segundo, debe suministrar energía a los usuarios finales, reduciendo
al mínimo los costos de operación y con el menor impacto ambiental posible. Tercero,
el suministro de energía eléctrica debe ser de buena calidad, la cual es medida por
medio de tres parámetros principales: voltaje, frecuencia y continuidad del servicio
(nivel de confiabilidad).
Para lograr cumplir con los requerimientos anteriores y operar el sistema eléctrico de
manera coordinada, se emplean varias estrategias de control organizadas en una
estructura jerárquica, la cual combina un control centralizado del sistema, con diversos
controladores distribuidos que actúan sobre elementos individuales de la red [1], [2],
[6]. En la Figura 1.2 se muestra la estructura jerárquica de control de un SEP [1].
Centro de control Global

Hacia otros sistemas

Centro de control del sistema

Hacia otros sistemas

Planta de transmisión

Planta de energía

Centros de distribución

Unidades de generación

Figura 1.2. Estructura Jerárquica de Control del SEP [1]
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Los SEP actuales cuentan con sistemas de control basados en los últimos desarrollos
en TIC (tecnologías de la información y comunicación), principalmente: sistemas
SCADA (Supervisory Control and Data Adquisition) y sistemas EMS (Energy
Magangement System). El sistema SCADA es el encargado de recolectar mediciones
obtenidas de diversos sensores ubicados a lo largo de la red y de enviar esta
información a los centros de control del sistema [1], [7]. En los centros de control, se
procesa esta información utilizando un conjunto de aplicaciones computacionales,
denominado como sistema EMS, el cual entrega información acerca del estado del
sistema eléctrico al operador de la red [1], [7], [8]. Los sistemas SCADA/EMS se
apoyan sobre la base de una infraestructura robusta y compleja de telecomunicaciones
que permiten el adecuado flujo de información entre los centros de control [5].
El operador de red es el encargado de monitorear el estado del sistema y tomar
acciones de control, en base a la información proporcionada por los sistemas
SCADA/EMS, para asegurar que el sistema eléctrico opere con un alto grado de
eficiencia y confiabilidad, a la vez que mantenga la calidad del suministro eléctrico
(condiciones normales de operación) [5]. Bajo condiciones anormales de operación,
las estrategias de control deben orientarse a permitir que el sistema regrese a
condiciones normales de operación [1], [7].
1.1.2. FUNCIÓN DEL ESTIMADOR DE ESTADO EN LA OPERACIÓN DEL SEP
En los centros de control del SEP, el sistema EMS es el responsable del monitoreo y
control del estado de operación del sistema [7]. El sistema EMS es un conjunto de
herramientas operacionales y aplicaciones computacionales que proporcionan
información acerca del estado actual del sistema al operador de red [7], [9], [10].
Algunas de las principales herramientas operacionales EMS son: estimación de
estado, AGC (Automatic Generation Control), OPF (Optimal Power Flow), análisis de
seguridad y contingencias, despacho económico, entre otras.
El estimador de estado (SE, State Estimator) constituye la función principal del sistema
EMS y por ende se ha convertido en un componente central dentro de la operación y
control de los SEP [7]–[11]. La función principal del estimador de estado es la de
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proveer información crítica acerca del estado del sistema, la cual se utiliza como datos
de entrada para las diversas herramientas operacionales en los centros de control [1],
[8]. La herramienta SE genera una estimación del estado más probable del sistema
basado en las mediciones disponibles de la red eléctrica y en el modelo asumido del
sistema. Cabe resaltar que el desempeño y precisión de los estimadores de estado
dependen en gran medida de la calidad de las mediciones utilizadas en el proceso de
estimación [7]. La calidad y precisión de los datos generados por el SE son cruciales
para las aplicaciones computacionales del sistema EMS. Cualquier error o deficiencia,
durante el proceso de estimación de estado, puede propagarse a través de estas
aplicaciones computacionales y afectar en gran medida la operación del SEP [8], [11].
En consecuencia, el concepto de estimador de estado juega un papel muy importante
para garantizar una operación confiable, segura y económica de los sistemas de
energía eléctrica.
1.1.2.1 El estimador de estado tradicional
La operación de los SEP actuales se basa principalmente en un modelo del sistema
de estado estacionario que se asume invariable en el tiempo (cuasi – estacionario). Es
decir, el modelo del sistema ignora en gran medida el comportamiento dinámico de los
diversos componentes de la red eléctrica, particularmente, no incluye las interacciones
electromecánicas entre los generadores en el sistema, ni las características dinámicas
de la carga o de los dispositivos de control [8].
El estado estacionario, o estático, de un SEP comprende las magnitudes y ángulos de
fase de los voltajes de todas las barras de la red eléctrica [7]–[11]. Los estimadores de
estado estacionario tradicionales (SSE, Static State Estimator) determinan el valor más
probable del estado estacionario actual del sistema, a partir de las mediciones
obtenidas del sistema SCADA y del modelo del sistema de estado estacionario [7], [8].
El conjunto de mediciones del sistema SCADA se compone principalmente de flujos
de potencia, activa y reactiva, y de magnitudes de voltaje y corriente en todas las
barras del sistema [7]. El conjunto de mediciones es obtenido de dispositivos RTU
(Remote Terminal Units) ubicados en la red eléctrica y transmitidos a los centros de
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control a través del sistema SCADA, de una manera no sincronizada en intervalos de
uno a cuatro segundos, aproximadamente [12]–[14].
Los SSE se han establecido como herramientas computacionales cruciales para la
operación de los SEP alrededor del mundo [7], siendo el método de mínimos
cuadrados ponderados (WLS) la herramienta matemática de mayor uso para el
desarrollo del estimador [7], [15]. A pesar de esto, los estimadores de estado
estacionario

tradicionales

no

permiten

capturar

de

manera

apropiada

el

comportamiento dinámico del SEP, debido fundamentalmente a dos razones: los SSE
se basan en un modelo estacionario del sistema; y segundo, las mediciones del
sistema SCADA no son capaces de proporcionar información útil de la respuesta
dinámica del sistema debido a su baja tasa de actualización

y a que no son

sincronizadas con una referencia de tiempo común [8], [12], [14], [16]–[18] Esto quiere
decir que el SSE sólo puede generar una serie de imágenes instantáneas acerca de
la evolución temporal de las condiciones de operación del sistema, en donde se ignora
la transición dinámica entre cada estado de operación [8].
1.1.3. CAMBIO DE PARADIGMA DE OPERACIÓN EN LAS REDES ELÉCTRICAS
MODERNAS
Las redes eléctricas modernas son sistemas muy complejos que se encuentran en
constante evolución debido al permanente aumento de la demanda y generación de
energía eléctrica. Actualmente, la evolución y el desarrollo de las redes eléctricas
continúa a un ritmo acelerado, y es impulsado principalmente por factores
medioambientales y factores económicos [8]. Estos dos factores ponen aún mayor
presión sobre las condiciones de operación de los SEP, lo cual conlleva a que los
mismos sean operados cada vez más cerca de sus límites físicos, y, por consiguiente,
sean más vulnerables frente a posibles perturbaciones o contingencias que, en el peor
de los casos, puedan llevar al sistema a colapsos parciales o totales del suministro
eléctrico [1], [5].
Las redes eléctricas del futuro (Smart Grids) integrarán una filosofía de operación y
control totalmente distribuida y coordinada con una infraestructura avanzada de
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medición y comunicaciones, en todos los niveles del sistema, con el objeto de producir
y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, económica, confiable y flexible,
en donde el usuario final tome un papel activo en el sistema, no sólo en el consumo
sino también en la producción de energía eléctrica [5]. La integración masiva de
fuentes intermitentes de energía renovable no convencional y la introducción de cargas
activas que responden a las condiciones de operación del sistema resultan en la
aparición de fenómenos transitorios y comportamientos dinámicos, cada vez con
mayor frecuencia, en la operación y control de los SEP [8], [11]. Por tanto, resulta
necesario establecer un nuevo paradigma dinámico de operación para las redes
eléctricas modernas, el cual permita mejorar el monitoreo y control del SEP en
condiciones dinámicas de operación SEE, en contraste con la filosofía de operación
actual basada en el modelo de estado estacionario del sistema [8], [11].
En la literatura [8], [11] se propone un paradigma dinámico de operación que incluye
tres componentes fundamentales, que son: estimación de estado dinámico, simulación
dinámica en tiempo real, y análisis dinámico de contingencias. Primero, la estimación
de estado dinámico (DSE, Dynamic State Estimation) en los SEP tiene el potencial de
proveer una visión dinámica completa del estado de operación de la red eléctrica y de
generar información crítica para los otros dos componentes. Segundo, el concepto de
simulación dinámica en tiempo real del SEP combina la estimación de estado dinámico
con simulaciones dinámicas de la red eléctrica para predecir el comportamiento
dinámico del sistema, lo cual proporciona información al operador acerca del estado
actual y futuro de la red, y, por consiguiente, podría permitir al operador de red ejecutar
acciones de control anticipadas previo a la ocurrencia de condiciones de operación no
seguras o inestables. Tercero, el concepto de análisis de contingencias involucra la
evaluación de la habilidad del SEP para mantener su estabilidad en el evento de una
perturbación o contingencia severa [11], [19], [20]. Tradicionalmente, el análisis de
contingencias se ha basado en el modelo estacionario del SEP y evalúa únicamente
las condiciones de operación pos-perturbación del sistema. Por esta razón, el análisis
dinámico de contingencias extiende estos conceptos para incluir la información
dinámica del sistema eléctrico proporcionada por los dos componentes anteriores. En
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la Figura 1.3 se muestra estos tres componentes integrados en el nuevo paradigma
dinámico de operación de los SEP.

Figura 1.3. Paradigma de Operación Dinámica de las Redes Eléctricas del Futuro [11]

Estos tres componentes integrados forman el nuevo paradigma dinámico de operación
de las redes eléctricas modernas, el cual tiene el potencial de proporcionar una visión
completa del estado dinámico del sistema, actual y futuro, así como también de evaluar
la seguridad y estabilidad bajo condiciones dinámicas de operación [11], siendo el
concepto de estimación de estado dinámico esencial para su desarrollo futuro.
Adicionalmente, en base a estos tres componentes del paradigma dinámico de
operación se pueden desarrollar herramientas computacionales orientadas a mejorar
la operación y control de los SEP modernos [11].
1.1.4. REVISIÓN DE SISTEMAS WAMS BASADOS EN UNIDADES PMU
Con el objetivo de adoptar un paradigma dinámico en la operación y control de los SEP
modernos, a nivel mundial, se están implementando en gran escala sistemas de
monitoreo de área extendida (WAMS, Wide Area Monitoring Systems) sobre la base
del desarrollo de: tecnología de medición sincrofasorial, sistemas avanzados de
comunicación sobre fibra óptica, y sistemas computacionales de mayor capacidad y
poder de procesamiento [21]–[24].
El sistema WAMS es una tecnología relativamente nueva, basada en unidades de
medición fasorial (PMU, Phasor Measurement Unit), capaz de entregar mediciones
sincronizadas, de gran calidad, y de área extendida de los fasores de voltaje y corriente
de las barras de la red eléctrica [21], [22], [24]. La adopción de los sistemas WAMS en
los SEP modernos permitirá mejorar el monitoreo, protección y control de las redes
eléctricas, especialmente durante condiciones dinámicas de operación [25]. En esta

9

sección se revisa los conceptos básicos de la tecnología de medición sincrofasorial en
sistemas eléctricos de potencia, y su aplicación en el desarrollo de estimadores de
estado dinámico (DSE).
1.1.4.1 Conceptos Básicos
La representación fasorial de señales de voltaje y corriente es un concepto
fundamental en el estudio de sistemas eléctricos de corriente alterna. Bajo condiciones
normales de operación de la red eléctrica, las señales de voltaje y corriente tienen una
forma de onda sinusoidal que se representa, de manera general, como:
()*+ = ,- cos).* / 0+

(1.1)

& 1 ,2 345 = ,60 = ,78 / 3,9,78 = ,:;<)0+>5,9- = ,<2?)0+

(1.2)

Donde, ,- es el valor pico de la señal, . es la frecuencia de la señal y 0 es el ángulo
de fase. La representación fasorial de la señal ()*+ viene dada por:

Donde, & es la representación fasorial de la señal ()*+, con magnitud , igual al valor
RMS de la señal (,- @AB5). El fasor & se puede expresar en coordenadas polares o

coordenadas rectangulares, como se muestra en la ecuación (1.2). Ambos formatos
son aceptados para la representación de fasores. En la Figura 1.4 se muestra la señal
()*+ y su representación fasorial.

Figura 1.4. Representación fasorial de la señal C)D+ [26]

Cabe notar que la representación fasorial de sinusoides asume que la señal mantiene
su frecuencia constante [26]. La frecuencia de la señal ()*+ está implícita en la

definición de fasor y se entiende que todos los fasores en un diagrama fasorial tienen

la misma frecuencia. En la práctica, la frecuencia de las señales puede variar alrededor
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del valor nominal de la frecuencia del sistema, dentro de un rango permitido
(normalmente, ± 20 mHz) [27]. Por esta razón, los dispositivos de medición
sincrofasorial muestrean las señales análogas de entrada utilizando una ventada de
tiempo finita y generalmente utilizan un algoritmo de seguimiento de frecuencia para
estimar el periodo de la componente de frecuencia fundamental de la señal [26].
La técnica más utilizada para calcular la representación fasorial de una señal análoga
es mediante el uso de la transformada discreta de Fourier (DFT, Discrete Fourier
Transform) [25], [26]. Esta técnica consiste en tomar N muestras de la señal en una
ventana de tiempo específica, luego, se aplica la DFT a este conjunto de muestras
para calcular la representación fasorial de la señal bajo análisis [13], [25]. El ancho de
la ventana de tiempo puede variar desde fracción de un ciclo hasta múltiplos de un
ciclo (a la frecuencia del sistema-50/60 Hz) [24]. El proceso de estimación del fasor de
una señal análoga usando la DFT se ilustra en la Figura 1.5. Sea, (E = {(F G (H G

G (IJH },

las N muestras de la señal ()*+ tomadas para un ancho definido de la ventana de
tiempo, la representación fasorial de la señal viene dada por la ecuación (1.3).
IJH

MN
AB
&=
L (E 2 J3E I 5
K
EOF

(1.3)

El cálculo del fasor mediante la DFT elimina las componentes harmónicas que pueda
contener la señal de entrada, es decir, determina únicamente el valor de la
componente de frecuencia fundamental de la señal [26].

Figura 1.5. Estimación de Fasor mediante la DFT [21]
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1.1.4.2 Sincrofasores o Fasores Sincronizados
El concepto de fasor sincronizado, o sincrofasor, se define como [28]: “un fasor
calculado a partir de datos muestreados usando una señal de tiempo estándar como
referencia para la medición”. Los sincrofasores están referenciados angularmente a
una señal coseno de frecuencia nominal del sistema, la cual está sincronizada con el
tiempo universal coordinado (UTC) como referencia de tiempo [25]. Lo anterior permite
sincronizar la medición de fasores en sitios separados geográficamente, lo cual hace
posible que los fasores medidos tengan una referencia angular común, en base a la
cual se calculan los ángulos de fase de cada fasor. La Figura 1.6 ayuda a ilustrar el
concepto de fasores sincronizados en una red eléctrica.

Figura 1.6. Fasores sincronizados con una señal referencia común [21]

La fuente de sincronización mayormente utilizada es proporcionada por el sistema de
posicionamiento global (GPS), el cual envía una señal de sincronización de un pulso
por segundo (1-pps) a los dispositivos de medición sincrofasorial [25], [29]. El sistema
GPS hace posible la sincronización de la medición de fasores, con un error máximo de
un microsegundo [25]. Esto es importante ya que la señal de sincronización debe tener
la suficiente precisión para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de error
máximo permitido en el cálculo de fasores, definido en el estándar IEEE [28] mediante
el error total del vector (TVE). El TVE es una medida del error entre el valor teórico y
el valor estimado del fasor y se calcula mediante la siguiente ecuación:
M
M
T,U78 V ,78 W / T,U9- V ,9- W
PQR)?+ = S
,78 M / ,9- M

(1.4)
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Donde, ,U78 y ,U9- son las componentes real e imaginaria del fasor estimado, ,78 y ,9-

son las componentes real e imaginaria del fasor teórico. El valor del TVE es
normalizado y expresado en por unidad con respecto al valor teórico del fasor. De
acuerdo al estándar IEEE [28], el TVE debe no debe ser mayor a 1%.
1.1.4.3 Unidad de Medición Fasorial

De acuerdo al estándar IEEE [28], una unidad de medición fasorial (PMU) se define
como “un dispositivo que produce estimaciones de fasores sincronizados, frecuencia
y tasa de cambio de frecuencia (ROCOF) a partir de señales de voltaje y/o corriente y
una señal de tiempo de sincronización”. Una PMU es un dispositivo capaz de medir
con precisión, sincronizada, y de manera directa los fasores de voltaje y corriente de
las barras de la red eléctrica en donde se encuentre instalado [7], [24]. Los dispositivos
PMU entregan fasores con una etiqueta de tiempo, proporcionada por el sistema GPS,
la cual indica el instante de tiempo en el que se realizó la medición [29].
Adicionalmente, el sistema GPS se encarga de enviar la señal de tiempo para la
sincronización de las unidades de medición sincrofasoriales.
Normalmente, una PMU entrega fasores de voltaje y corriente de secuencia positiva
[24], [26], [29], sin embargo, puede incluir funciones adicionales, tales como el computo
de la potencia (activa y reactiva) de la barra donde se encuentre instalada, cálculo de
componentes simétricas, registro digital de fallas, envío de señales análogas y digitales
adicionales, entre otras [26], [28], [30], [31]. Es importante señalar que una PMU, por
definición, es capaz de proporcionar mediciones directas del estado estacionario del
SEP (magnitud y ángulo de fase de los voltajes del sistema).
En la Figura 1.7 se muestra el diagrama de bloques de una PMU. La PMU recibe las
señales análogas de voltaje y corriente medidas utilizando transformadores de
medición (transformadores de corriente y potencial) [13], [23], [29]. Luego, las señales
análogas medidas pasan por un filtro anti-aliasing antes de ser procesadas por el
conversor A/D. El filtro anti-aliasing es un filtro pasa bajos que limita el ancho de la
banda de paso a menos de la mitad de la frecuencia de muestreo, de acuerdo al criterio
de Nyquist, para eliminar o atenuar las componentes de alta frecuencia, y de esta
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manera evitar el efecto aliasing en el muestreo de las señales análogas [26], [32].
Posteriormente, el conversor A/D se encarga de muestrear las señales de salida del
filtro anti-aliasing para convertir estas señales análogas en señales digitales
adecuadas para ser procesadas por el microprocesador [29], [32]. Por otro lado, el
receptor GPS recibe las señales de sincronización enviadas por el sistema GPS. El
receptor GPS genera la señal de 1-pps que la PMU utiliza como fuente de
sincronización [13], [29]. Además, el receptor GPS proporciona la etiqueta de tiempo
para los sincrofasores [29].

Figura 1.7. Diagrama de bloques de una PMU [32]

El oscilador de enganche de fase (PLO, Phase – Locked Oscillator) divide la señal de
1-pps, proporcionada por el receptor GPS, para generar una señal digital de alta
frecuencia que se utiliza como señal de disparo del conversor A/D para realizar el
muestro de las señales análogas de voltaje y corriente [32]. De esta forma se consigue
un muestreo sincronizado en las unidades PMU instaladas en la red eléctrica. El
microprocesador es el encargado de calcular los fasores de voltaje y corriente
aplicando la DFT, con una ventana de tiempo móvil, a los datos muestreados [21]. El
formato de los datos fasoriales puede ser representado en coordenadas polares
(magnitud y ángulo de fase) o en coordenadas rectangulares (componentes real e
imaginaria) [13]. Adicionalmente, el microprocesador asigna una etiqueta de tiempo,
proporcionada por el receptor GPS, a los fasores calculados [29]. Dado que, el
muestreo de las señales análogas de voltaje y corriente es sincronizado por GPS, las
PMU son capaces de producir fasores que están sincronizados a lo largo de la red
eléctrica, en ubicaciones geográficamente separadas.
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Finalmente, los datos fasoriales son enviados, por medio de un módem, a los centros
de control, en donde se procesa estos datos utilizando herramientas y aplicaciones
computacionales con el objetivo de generar información valiosa para los operadores
de la red eléctrica. El medio de transmisión más utilizado en los sistemas de monitoreo
de área extendida es fibra óptica [23], [25].
Las unidades PMU actuales pueden transmitir sus datos fasoriales con tasas de
actualización que van desde 10 hasta 240 muestras por segundo para sistemas que
operan a 60 Hz y desde 10 hasta 200 muestras por segundo para sistemas de 50 Hz
[28], [33], siendo las tasas de actualización más frecuentes de 30 o 60 muestras por
segundo para sistemas de 60 Hz [34]–[36]. Esto implica que el tiempo de actualización
de datos en los centros de control utilizando unidades PMU puede ser de 4 ms a 100
ms [33], sin tomar en cuenta los tiempos de retardo debidos a la transmisión por fibra
óptica y al sistema de comunicación, los cuales pueden ser aproximadamente de 60
milisegundos [25]. En la Tabla 1.1 se resume las tasas de actualización disponibles en
PMUs, en función del ancho de la ventana de tiempo (en número de ciclos) y la
frecuencia del sistema (50/60 Hz).
Tabla 1.1. Ancho ventana de tiempo vs tasas de actualización (para 50/60 Hz)
Ancho de la ventana de tiempo (# ciclos) 6 5 4 3 2 1 1/2 1/4
50 Hz
- 10 - - 25 50 100 200
Tasa de Actualización
(muestras/segundo)
60 Hz
10 12 15 20 30 60 120 240

1.1.4.4 Sistema de Monitoreo de Área Extendida – WAMS
Las unidades PMU entregan mediciones fasoriales con una alta tasa de actualización,
gran precisión, y sincronizadas en el tiempo, lo cual les permite capturar información
acerca de una gran variedad de fenómenos transitorios dinámicos que pueden ocurrir
en la red eléctrica [7], [8], [24]. En consecuencia, los sistemas de monitoreo de área
extendida (WAMS), con base en un despliegue masivo de unidades PMU a lo largo de
la red eléctrica, permitirían capturar el comportamiento dinámico del sistema eléctrico,
lo cual los hace adecuados para futuras aplicaciones de monitoreo, protección y control
de área extendida, tanto en condiciones de estado estacionario como en condiciones
dinámicas de operación [21], [25], [26]. Los sistemas WAMS están compuestos
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principalmente por tecnología de medición sincrofasorial (PMUs y PDCs), sistemas de
comunicación de alta velocidad, y herramientas computacionales avanzadas, todo
esto integrado en una estructura jerárquica centralizada con el objetivo de realizar
funciones de monitoreo y control de la operación del sistema eléctrico, tanto en
condiciones de estado estacionario como en condiciones de estado dinámico [22], [25],
[26]. En la Figura 1.8 se muestra la arquitectura jerárquica centralizada del sistema
WAMS.
· Software Avanzado de
Aplicación
· Base de Datos
· Monitoreo, Control,
Protección de Área
Extendida

· Base de Datos
· Software de
Aplicación

SPDC

PDC

PMU

PMU

· Base de Datos
· Software de
Aplicación

PDC

PMU

PMU

PMU

PMU

Figura 1.8. Arquitectura jerárquica centralizada del sistema WAMS [13], [21]

Cada PMU envía sus datos sincrofasoriales, con tasas de 10 a 240 muestras por
segundo, a un concentrador de datos fasoriales (PDC, Phasor Data Concentrator) a
través de un canal de comunicaciones dedicado que puede ser basado en fibra óptica
[23], [24]. Los PDC se ubican en áreas de control regional y tienen la función de recibir
y concentrar las mediciones sincrofasoriales provenientes de las unidades PMU de su
área regional [29]. Estos dispositivos organizan secuencialmente los sincrofasores
recibidos utilizando la etiqueta de tiempo proporcionada por cada PMU, y
posteriormente envían este conjunto de datos hacia PDCs de niveles superiores
ubicados en centros de control del sistema [24]. En cada nivel, los PDCs pueden
cumplir funciones adicionales como: intercambio de datos con otros PDCs,
herramientas computacionales para el monitoreo y control del sistema, y
almacenamiento de datos para análisis fuera línea, entre otras [21], [29].
En redes eléctricas extendidas geográficamente, puede existir un concentrador de
datos central (Súper PDC) ubicado en centros de control globales de todo el sistema
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[23], [37]. El Súper PDC, o SPDC, reporta los datos sincrofasoriales al centro de control
del sistema, recolectados a lo largo de toda la red eléctrica. En este nivel, se
implementan herramientas operacionales avanzadas tales como: estimador de estado
del sistema, evaluación de la seguridad (estática y dinámica), control de emergencia
de área extendida, esquemas de protección del sistema, entre otras [23]. El Super
PDC acumula información de todo el sistema y proporciona una visión general del
estado de operación de toda la red eléctrica [32]. Adicionalmente, la información
colectada en el Súper PDC puede ser transmitida de vuelta a los PDCs de niveles
inferiores, de tal manera que cada área de control regional tenga conocimiento del
estado de operación del sistema eléctrico de área extendida [37].
En conclusión, los sistemas WAMS centralizan la información de todo el sistema
eléctrico mediante la recolección e integración de mediciones fasoriales de PMUs
distribuidas a lo largo de toda la red eléctrica. Toda esta información es enviada a los
centros de control, en donde aplicaciones computacionales avanzadas procesan los
datos obtenidos de PMUs y PDCs para proveer información acerca del estado del
sistema eléctrico (dinámico y estático), lo cual hace posible mejorar el monitoreo,
protección y control de las redes eléctricas modernas.
1.1.4.5 Aplicación de los sistemas WAMS/PMU en la Estimación de Estado Dinámico
La estimación de estado dinámico (DSE) constituye el componente fundamental del
nuevo paradigma dinámico de operación de SEP planteado, ya que puede
proporcionar una visión dinámica completa del estado de operación del sistema [11].
La herramienta DSE en sistemas eléctricos modernos puede generar información
crítica acerca del estado dinámico del sistema, la cual es utiliza por herramientas
computacionales avanzadas (por ejemplo, esquemas de monitoreo, protección y
control de área extendida, evaluación dinámica de la seguridad y estabilidad del
sistema, esquemas de acción remedial, entre otras) en los centros de control con el
objetivo de mejorar la confiabilidad, estabilidad y seguridad en la operación del sistema
[23], [25], [37]–[39].
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Los estimadores de estado tradicionales no son capaces de generar información
acerca del estado dinámico del sistema eléctrico debido a que se basan en un modelo
del sistema en estado estacionario y a la baja tasa de actualización de datos del
sistema SCADA [14]. En comparación, mediante la introducción de tecnología de
medición sincrofasorial (WAMS/PMU) en las redes eléctricas, es posible disponer de
mediciones fasoriales de voltaje y corriente, con altas tasas de actualización y de
manera sincronizada [7], [8]. Lo anterior ha llevado a considerar la inclusión de
modelos dinámicos del sistema eléctrico y la incorporación de mediciones
sincrofasoriales en el proceso de estimación de estado con el objetivo de generar
información valiosa acerca del estado dinámico del sistema eléctrico [8], [16], [17]. La
estimación de estado dinámico es un área de investigación activa y varios trabajos de
investigación recientes se han enfocado en desarrollar algoritmos de estimación de
estado dinámico usando mediciones de unidades PMU instaladas en diversos buses
y subestaciones de la red eléctrica [7], [14], [16]–[18], [32], [38].
Actualmente, existe un fuerte impulso en el desarrollo de sistemas de medición fasorial
mediante la instalación de unidades PMU en las redes de transmisión de alto voltaje,
dando prioridad a las barras más importantes y a los componentes principales de las
redes eléctricas [13], [22], [40], como pueden ser: principales redes de transmisión,
grandes centrales de generación, barras de interconexión o con alta concentración de
carga, llegando incluso a unidades de generación individuales que sean críticas en el
sistema eléctrico (grandes generadores sincrónicos, eólicos, plantas fotovoltaicas). En
la Figura 1.9 se puede observar el despliegue de unidades PMU en el Sistema
Nacional Interconectado del Ecuador.
El presente trabajo de titulación se enfoca en la aplicación que tiene la tecnología de
medición sincrofasorial (WAMS/PMU) en el desarrollo de técnicas de estimación de
estado dinámico (DSE) de sistemas eléctricos de potencia. Los sistemas WAMS,
basados en unidades PMU, pueden capturar de manera continua el comportamiento
dinámico de las redes eléctricas (bajo condiciones de operación normales y de
emergencia), por consiguiente, esta tecnología provee una base sólida para que la
estimación de estado dinámico en sistemas eléctricos sea posible [8], [32].
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Particularmente, el presente trabajo se enfoca en la estimación de estado dinámico de
generadores sincrónicos en sistemas eléctricos de potencia.

Figura 1.9. Despliegue de unidades PMU en Ecuador [21]

Los generadores sincrónicos son componentes fundamentales dentro de las redes
eléctricas de potencia debido a que constituyen la principal fuente de generación de
energía eléctrica dentro de las mismas [1], [27], [41], [42]. El comportamiento dinámico
del sistema eléctrico de potencia viene determinado fundamentalmente por la
respuesta dinámica de los generadores sincrónicos que operan dentro de la red
eléctrica [1], [20]. En este sentido, las variables de interés a estimar son las variables
que describen la dinámica del generador sincrónico [8], [16]–[18], [43]. De esta
manera, se define el estado dinámico de un SEP como el conjunto de variables de
estado electromecánicas de los generadores sincrónicos (ángulo de rotor, velocidad
angular del rotor, y variables eléctricas internas).
Las variables de estado dinámico de los generadores sincrónicos son esenciales en el
desarrollo de esquemas avanzados de control, tanto locales como de área extendida,
orientados a mantener y mejorar los márgenes de estabilidad y seguridad de los
sistemas eléctricos modernos, apoyados sobre la base del sistema WAMS [16]–[18].
Particularmente, varios trabajos de investigación [23], [31], [37], [44] se han enfocado
en el uso de las variables electromecánicas de generadores sincrónicos
(especialmente, el ángulo y velocidad del rotor) dentro de esquemas de protección de
área extendida que tienen la función de tomar acciones de control correctivas a nivel
de sistema (por ejemplo, separación controlada de la red eléctrica en islas,
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desconexión automática de generación, deslastre de carga, entre otras) para mitigar y
prevenir la propagación de perturbaciones severas a través de la red eléctrica de
potencia, y de esta manera evitar eventos en cascada que pudiesen llevar al sistema
a colapsos parciales o totales del suministro eléctrico [31], [40], [44].
La disponibilidad del ángulo de rotor y velocidad angular de las máquinas sincrónicas,
en adición a las mediciones sincrofasoriales de voltaje y corriente a lo largo de la red
eléctrica, provee una visión completa acerca de las condiciones globales de operación
de la red eléctrica de potencia, lo cual conduce a mejorar la conciencia situacional del
operador del sistema [17], [38]. Estos trabajos de investigación han resaltado la
importancia de disponer de información confiable y precisa acerca de la evolución
temporal del ángulo y velocidad del rotor de los generadores sincrónicos para el
monitoreo y control de la estabilidad transitoria de los sistemas eléctricos de potencia
[16], [39].
El concepto de estabilidad transitoria de ángulo de rotor tiene que ver con la habilidad
que tienen las máquinas sincrónicas interconectadas dentro de un sistema eléctrico de
potencia para mantenerse en sincronismo, luego de haber ocurrido una perturbación
o contingencia severa en el sistema (fallas en la red de transmisión, pérdida de
generación, pérdida de una gran cantidad de carga) [1], [40], [45], [46]. Si la separación
angular entre generadores sincrónicos dentro de una red eléctrica crece sin límite, el
sistema puede perder sincronismo (inestable), luego de transcurridos de 2 a 5
segundos [1], [46], lo cual implica que la ventana de tiempo para tomar acciones de
control orientadas a prevenir este escenario es limitada a algunos pocos segundos
[31]. En resumen, los fenómenos de estabilidad transitoria (de ángulo de rotor) son de
rápida evolución y alta severidad, y pueden comprometer la estabilidad del sistema
eléctrico, por lo cual constituyen uno de los principales retos en la operación de los
sistemas eléctricos modernos [31].
Por lo anterior, enmarcados en el área de estabilidad de ángulo de rotor [1], [27], [47],
resulta importante disponer de un modelo dinámico del generador sincrónico que
permita estudiar y analizar la evolución temporal de estos fenómenos transitorios
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electromecánicos de rápida evolución dentro de la red eléctrica de potencia. Enfocados
en el área de estimación de estado dinámico, el modelo del generador sincrónico
consiste en un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales que describen su
respuesta dinámica dentro de la red eléctrica [1], [27], [41], [48], [49]. El reto actual en
el área DSE es combinar las mediciones sincrofasoriales obtenidas de unidades PMU
con un modelo dinámico apropiado del generador sincrónico dentro de un algoritmo de
estimación de estado dinámico del sistema eléctrico de potencia [8], [16], [17], [43].
En la literatura relevante [7], [8], [16]–[18], [38], [43], se pueden encontrar varios
métodos de estimación de estado dinámico, entre los cuales, las técnicas basadas en
el filtro de Kalman son las más ampliamente utilizadas. Particularmente, el filtro de
Kalman extendido (FKE) se ha establecido como la técnica estándar para la
implementación de estimadores de estado dinámico en sistemas eléctricos de
potencia. Varios trabajos de investigación recientes [14], [17], [18], [34], [35], [43], [50]
han demostrado la factibilidad de utilizar la técnica FKE para estimar el estado
dinámico de un sistema eléctrico de potencia. En [18] y [38] se muestra que las
variables de estado electromecánicas de generadores sincrónicos se pueden estimar
apropiadamente utilizando métodos basados en el filtro de Kalman, lo cual habilita su
uso en esquemas avanzados de control, tales como estabilizadores del sistema de
potencia de área extendida (WA-PSS, Wide Area – Power System Stabiliazers) y
esquemas semi – descentralizados de control frecuencia – carga (LFC, Load –
Frecuency Control).
Así mismo, en diversos trabajos de investigación en el área de DSE en sistemas
eléctricos [7], [9], [10], [14], [18], [32] se resalta la importancia de incorporar modelos
dinámicos del generador sincrónico más complejos y detallados en el proceso de
estimación. El tamaño y la complejidad cada vez mayores de los sistemas eléctricos
modernos muestran la necesidad de utilizar modelos más precisos de máquinas
síncronas dentro de los estudios y análisis de las redes eléctricas de potencia [45],
[51]. Un modelo apropiado de la máquina sincrónica es esencial para analizar y
predecir su respuesta transitoria y su influencia en la estabilidad y comportamiento
dinámico del sistema eléctrico [1], [42].
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Por estas razones, en el presente trabajo se propone seleccionar y evaluar mediante
simulación un modelo dinámico del generador sincrónico adecuado para ser usado
dentro del estimador de estado dinámico, utilizando la técnica FKE para el diseño del
algoritmo de estimación. De esta manera, se pretende aportar en el análisis y
evaluación del impacto del orden del modelo del generador sincrónico en el problema
de estimación de estado dinámico en el sistema eléctrico de potencia.
1.1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTIMACIÓN DE ESTADO
DINÁMICO DEL GENERADOR SINCRÓNICO EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE
POTENCIA
En esta sección se plantea el problema de estimación de estado dinámico del
generador sincrónico en sistemas eléctricos de potencia. En la Figura 1.10 se muestra
un diagrama ilustrativo del problema a resolver. El planteamiento del problema incluye
la descripción de: el modelo dinámico del generador sincrónico (para propósitos de
simulación y estimación), la aplicación de la técnica del FKE para el diseño del
estimador de estado dinámico, y las mediciones disponibles de una unidad PMU
instalada en el bus terminal del generador.
Xreal
Bus Terminal
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Sistema Eléctrico
Externo
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Efd
Excitación

PMU

Pt
Qt
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Figura 1.10. Estructura del problema de estimación de estado dinámico del generador
sincrónico en sistemas eléctricos de potencia.

Es importante señalar que, de manera general, el modelo dinámico del generador
sincrónico utilizado en el desarrollo del estimador de estado es únicamente una
representación aproximada del sistema físico real [8], [18], [45]. Por esta razón, se
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divide el trabajo en el estudio de un modelo de simulación que se considera describe
el comportamiento “real” del generador sincrónico y, por otro lado, el estudio de los
diversos modelos dinámicos del generador sincrónico usados para propósitos de
estimación de estado dinámico en sistemas eléctricos de potencia.
En el presente trabajo, la descripción del modelo de simulación se lo hace en función
de las ecuaciones fundamentales que describen el comportamiento dinámico del
generador sincrónico [1], [27], a partir de las cuales se deriva el modelo matemático
de la máquina en el espacio de estados. Para la simulación del comportamiento
dinámico del generador sincrónico dentro de una red eléctrica, se utiliza el sistema
“generador – barra infinita” (OMIB, One Machine Infinite Bus) con el propósito de
generar un conjunto de datos de simulación. El sistema OMIB es de gran utilidad para
analizar y entender el comportamiento dinámico de un único generador conectado a
través de líneas de transmisión a un sistema eléctrico grande [1]. De manera general,
un sistema eléctrico de potencia puede ser reducido a un circuito equivalente de
Thévenin en la forma de un sistema OMIB [1], [16], [17]. El sistema OMIB sirve como
caso de estudio de referencia para el presente trabajo. La simulación del sistema OMIB
se hace mediante la aplicación de métodos de integración numérica utilizando el
software MATLAB/SIMULINK. Los resultados de esta simulación son verificados y
comparados con los resultados obtenidos mediante el uso del software de análisis de
sistemas eléctricos de potencia “Power World” para la simulación del sistema bajo
estudio.
Con respecto al modelo del generador sincrónico para propósitos de estimación,
sobresalen dos modelos dinámicos estándar, de diferente orden y complejidad,
extensamente utilizados para la estimación de estado dinámico de sistemas eléctricos
de potencia. El primero, denominado modelo clásico, es el modelo dinámico más
simple del generador sincrónico [45], [52]. Es un modelo de segundo orden, es decir,
únicamente incluye la dinámica de las variables mecánicas del generador (ángulo y
velocidad de rotor), despreciando los efectos dinámicos de las variables eléctricas
internas de la máquina [7], [9], [10], [34], [35], [50]. Este modelo asume que el voltaje
terminal del generador permanece constante ante la ocurrencia de una perturbación,
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lo cual reduce de manera significativa la capacidad del modelo para representar la
dinámica completa de un sistema eléctrico de potencia [16], [17]. Otros estudios han
incorporado un segundo modelo dinámico de mayor complejidad, denominado modelo
transitorio de dos ejes del generador sincrónico (Two Axis-Transient Model), en el
proceso de estimación de estado dinámico [8], [16]–[18], [32], [36], [38], [43]. Este
modelo es de cuarto orden, es decir, incluye la dinámica de las variables eléctricas
internas del generador sincrónico (componentes d- q del voltaje interno transitorio), en
adición a las variables mecánicas de la máquina [1], [27], [45], [52]. Este modelo
describe los fenómenos transitorios de la respuesta dinámica del generador sincrónico,
los cuales son de rápida evolución (de 1 a 3 segundos) [1], [27], [53].
A pesar de los resultados satisfactorios obtenidos utilizando los dos modelos
dinámicos anteriores, varios trabajos de investigación recientes en el área de
estimación de estado dinámico en sistemas eléctricos de potencia [7], [9], [10], [14],
[18], [32] resaltan la necesidad de incorporar modelos dinámicos del generador
sincrónico más complejos y detallados con el objetivo de mejorar los resultados de la
estimación, especialmente durante el periodo subtransitorio de la respuesta de la
máquina sincrónica luego de ocurrida una falla y/o perturbación. Los fenómenos
subtransitorios son de muy rápida evolución (de 3 a 4 ciclos luego de ocurrida la
falla/perturbación) [1], [53]. Estos fenómenos son más rápidos que los fenómenos
transitorios descritos por el modelo dinámico de dos ejes, por lo cual, el mismo no es
capaz de capturar la evolución de dichos fenómenos subtransitorios en la respuesta
dinámica de la máquina sincrónica. En el presente trabajo, se evalúa la posibilidad de
incrementar la complejidad del modelo dinámico del generador sincrónico dentro del
proceso de estimación de estado. Por tal razón, se propone incorporar al proceso de
estimación de estado dinámico en sistemas eléctricos de potencia, un modelo
dinámico de sexto orden del generador sincrónico, el cual incluya la dinámica
subtransitoria.
En el estudio del comportamiento dinámico de sistemas eléctricos de potencia,
frecuentemente, los componentes principales del sistema se describen por medio de
modelos dinámicos no lineales [1], [41], [54]. Particularmente, los modelos dinámicos
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del generador sincrónico utilizados en el presente trabajo se describen en la forma de
un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales en espacio de estados. Por esta
razón, se aplica la técnica del filtro de Kalman extendido para sistemas dinámicos no
lineales con el objetivo de diseñar el algoritmo de estimación de estado dinámico del
generador sincrónico.
Debido a que, para el presente trabajo, no se disponen de mediciones reales de
unidades PMU instaladas en campo, se utiliza el conjunto de datos de simulación
generado en el software MATLAB/SIMULINK como señales de entrada para el
estimador

de

estado

dinámico

del

generador

sincrónico.

El

entorno

de

MATLAB/SIMULINK es adecuado para simular el comportamiento dinámico del
generador sincrónico y el proceso de estimación de estado dinámico de manera
simultánea, lo cual pretende replicar un entorno real del proceso de estimación de
estado dinámico del generador sincrónico operando en una red eléctrica. Una ventaja
muy importante al utilizar datos de simulación es que es posible disponer del estado
dinámico “real” del generador sincrónico [8], el cual no es fácilmente obtenible usando
mediciones reales de unidades PMU y, además, permite una comparación directa con
los estados estimados de la máquina.
En la Figura 1.10 se observa que el bloque estimador recibe como señales de entrada
a las mediciones y datos obtenidos de una PMU que se asume instalada en el bus
terminal del generador sincrónico. Bajo este enfoque, el estimador de estado dinámico
solamente procesa datos locales de la unidad de generación sin la necesidad de
disponer de mediciones y/o parámetros de la red eléctrica externa. En otras palabras,
al asumir que una PMU se encuentra instalada en el bus terminal de la máquina, es
posible formular el problema de estimación de estado dinámico del generador
sincrónico de manera desacoplada del resto del sistema eléctrico [18], [38].
Otro aspecto a evaluar en el proceso de estimación de estado dinámico en sistemas
eléctricos de potencia es el efecto que tiene la tasa de actualización de datos y la
precisión de las mediciones sincrofasoriales proporcionadas por unidades PMU en los
resultados de la estimación. Como se explicó en la sección 1.1.4.3, las unidades PMU
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son capaces de reportar sus mediciones sincrofasoriales con tasas que pueden llegar
a 240 muestras por segundo. Por otro lado, todo dispositivo de medición introduce su
propia dinámica y distorsiones a las mediciones de las variables de interés en forma
de mediciones ruidosas del sensor [55]. La precisión requerida para estas mediciones
se define en el estándar IEEE C37.118.1-2011 [28] por medio del error total del vector
(TVE), el cual no debe ser mayor a 1%. En el presente trabajo se evalúa estos dos
aspectos de las mediciones PMU en el proceso de estimación de estado dinámico del
generador sincrónico en sistemas eléctricos de potencia.
Finalmente, el objetivo principal del presente trabajo de titulación es estudiar el proceso
de estimación de estado dinámico en sistemas eléctricos de potencia, siendo el
generador sincrónico un componente fundamental dentro de los mismos.
Adicionalmente, en el presente trabajo se propone la inclusión de un modelo dinámico
del generador sincrónico más complejo y detallado en el problema de estimación de
estado dinámico en sistemas eléctricos de potencia.

1.2.

GENERADOR SINCRÓNICO

En esta sección se describirá a la máquina sincrónica trabajando como generador
eléctrico. El generador sincrónico, o alternador, es una máquina eléctrica rotativa la
cual es utilizada para convertir energía mecánica en energía eléctrica, que
posteriormente es aprovechada de diversas formas por parte de los usuarios. El
generador sincrónico constituye un componente fundamental dentro de las redes
eléctricas modernas ya que es la principal fuente de generación de energía eléctrica
[1]. Estas máquinas son utilizadas principalmente en centrales de generación
hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleares [56]–[58]. En la Figura 1.11 se puede
observar las fuentes primarias utilizadas para la generación de energía eléctrica en el
año 2014, tanto a nivel mundial como a nivel nacional [59]. En el mundo, las centrales
termoeléctricas y nucleares producen alrededor del 77% de la energía eléctrica,
mientras que, en el Ecuador las centrales hidroeléctricas generan la mitad de la
energía eléctrica del país. Esto resalta la importancia del generador sincrónico en la
actualidad.
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Figura 1.11. Fuentes de Generación de Energía Eléctrica. a) A nivel mundial, b) Ecuador.
[59]

1.2.1. ESTRUCTURA DEL GENERADOR
Se describe de manera general las partes principales del generador sincrónico. En la
Figura 1.12 se observa una representación de las partes constitutivas de la máquina.
El generador sincrónico está formado por dos partes principales: estator y rotor [1],
[56], [57]. El estator es la parte fija de la máquina y tiene forma de cilindro hueco. El
rotor se ubica en el interior del estator y constituye la parte móvil de la máquina. El
rotor es impulsado por una máquina motriz acoplada al eje del generador y gira a una
velocidad constante, conocida como velocidad sincrónica. Entre el estator y el rotor
existe un espacio vacío conocido como el entrehierro. En el entrehierro se produce
una interacción entre campos magnéticos que permite la conversión de energía
mecánica a energía eléctrica [41], [60].

Figura 1.12. Partes principales del generador sincrónico [1]
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El estator y el rotor están construidos con material ferromagnético de alta
permeabilidad, generalmente de acero al silicio [1], [60]. El núcleo magnético del
estator es laminado para reducir pérdidas por corrientes de Eddy [1], [60]. Sobre el
núcleo magnético del estator se coloca el devanado de armadura o inducido, el cual
es un devanado trifásico formado por tres fases idénticas (a-a’, b-b’ y c-c’) separadas
entre sí por un ángulo de 120° en el espacio y en el cual se inducen voltajes y corrientes
alternos trifásicos. Por otro lado, el núcleo magnético del rotor es de hierro macizo [1].
En el núcleo magnético del rotor se ubica el devanado de campo o excitación, el cual
es alimentado con corriente directa y es el encargado de crear el campo magnético
inductor en el entrehierro [1]. En la práctica, los devanados de armadura y de campo
están construidos de tal manera que al existir circulación de corriente a través de estos
se produzca una fuerza magnetomotriz (F.m.m.) distribuida sinusoidalmente a lo largo
del entrehierro y que desarrollen igual número de polos magnéticos [1].
Cuando el rotor gira con velocidad constante sincrónica, en el estator se inducen
voltajes alternos trifásicos de una frecuencia determinada. La frecuencia eléctrica del
voltaje inducido en el estator viene dada por la ecuación (1.5). Dentro de una red
eléctrica, el generador opera en sincronismo con la frecuencia de la red. En Ecuador,
la frecuencia de la red es de 60 Hz, mientras en otros lugares, como en Europa, la
frecuencia de operación es de 50 Hz. Dependiendo de la velocidad de giro del rotor y
del número de polos magnéticos de la máquina, existen dos estructuras básicas para
la construcción del rotor: de polos salientes y rotor cilíndrico [1]
X=

?Y Z [
5
\B]

(1.5)

Donde, ?Y es la velocidad de giro del rotor en (rpm), f es la frecuencia eléctrica en (Hz)

y [ es el número de polos magnéticos de la máquina. En la Tabla 1.2 se resume el tipo
de rotor, número de polos y velocidad de operación del generador sincrónico para
obtener una frecuencia de 50 o 60 Hz.
Los generadores sincrónicos de polos salientes se acoplan a turbinas hidráulicas que
operan a baja velocidad, por lo que necesitan un gran número de polos magnéticos
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para producir la frecuencia nominal requerida. El devanado de campo se encuentra
concentrado alrededor de los polos salientes del rotor [1]. Por otra parte, los
generadores sincrónicos de rotor cilíndrico se acoplan a turbinas térmicas que
funcionan con vapor o gas y operan a alta velocidad [1], [60], por lo que se necesita un
bajo número de polos magnéticos para producir la frecuencia nominal requerida. El
devanado de campo se coloca en ranuras distribuidas alrededor de la superficie
cilíndrica del rotor [56], [57]. En las grandes centrales nucleares, se utilizan
turboalternadores de hasta 1992 MVA, como es el caso de la central nuclear de
Olkiluoto en Finlandia [58]. Mientras que, en las grandes centrales hidroeléctricas,
como la central de Itaipú, se utilizan hidroalternadores de hasta 824 MVA [56]. Estos
grandes generadores sincrónicos operan a altos niveles de voltaje, típicamente
alrededor de 20 a 35 kV [1], [60]. En la Figura 1.13 se muestra estos dos tipos de
generadores sincrónicos utilizados en centrales de generación reales.
Tabla 1.2. Tipo de Construcción vs Velocidad de Giro del Rotor
Tipo de
Generador
De rotor Cilíndrico

De Polos
Salientes

N° de
polos
(p)
2
4
12
24
30
40

Velocidad de operación (r.p.m)
f=50 Hz

f= 60 Hz

3000
1500
500
250
200
150

3600
1800
600
300
240
180

Adicional a los devanados de campo y armadura, el rotor de una máquina sincrónica
incluye otros caminos conductivos por los cuales se puede inducir circulación de
corriente durante un evento transitorio [1], [41]. Es decir, bajo condiciones de estado
estacionario, en el rotor sólo existe circulación de corriente en el devanado de campo.
Sin embargo, en condiciones dinámicas de operación, se pueden inducir corrientes
parásitas en estos caminos conductivos [1]. En generadores de polos salientes, se
incluye intencionalmente un devanado amortiguador por el cual circularán estas
corrientes parásitas [1]. Este devanado amortiguador consiste en barras de cobre o
latón embebidas en las caras de los polos y se encuentran unidas en ambos extremos
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mediante aros de cortocircuito, formando un devanado similar a una jaula de ardilla [1],
[56]. Este devanado tiene la función de amortiguar oscilaciones en la velocidad de giro
del rotor. En el caso de generadores de rotor cilíndrico, el cuerpo sólido del rotor ofrece
caminos conductivos para la circulación de corrientes parásitas, las cuales tienen un
efecto equivalente al de un devanado amortiguador [1], [56].

Figura 1.13. Generadores Sincrónicos. (a) De polos salientes (b) De rotor cilíndrico. [56], [57]

1.2.2. ECUACIONES DINÁMICAS DEL GENERADOR SINCRÓNICO
El comportamiento dinámico del generador sincrónico viene determinado por las
interacciones electromagnéticas entre los diversos devanados de la máquina y la
respuesta mecánica del rotor [1].

En este trabajo, primero se presenta el

planteamiento de las ecuaciones que describen el comportamiento eléctrico del
generador sincrónico y luego se plantea las ecuaciones dinámicas del movimiento del
rotor. Para el presente análisis, se realiza las siguientes suposiciones: a) los
devanados de estator y rotor producen una F.m.m. distribuida en el entrehierro de
manera sinusoidal; b) las variaciones en el entrehierro debidas a las ranuras del estator
son despreciables; c) los efectos de histéresis de los núcleos magnéticos son
despreciables; d) los efectos de saturación magnética son despreciables. De acuerdo
a Kundur [1], las suposiciones a, b y c son razonables y se justifican al comparar el
desempeño calculado de la máquina con el desempeño real medido. La suposición d
permite trabajar con circuitos acoplados linealmente, lo cual simplifica el análisis de la
máquina sincrónica [1], [27]. En la literatura [1], [27], se describe diversos métodos
basados en curvas de saturación para tomar en cuenta los efectos de la saturación
magnética de manera separada.
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En la Figura 1.14 se muestra los circuitos electromagnéticos involucrados en el análisis
del generador sincrónico. Los circuitos del estator consisten de un devanado trifásico
por donde circula corriente alterna. Los circuitos del rotor consisten del devanado de
campo y de circuitos amortiguadores. Los circuitos amortiguadores son circuitos
electromagnéticos adicionales en el rotor que representan los efectos de las corrientes
amortiguadoras que se inducen durante transitorios (corrientes en el devanado
amortiguador para generadores de polos salientes y corrientes parásitas en
generadores de rotor cilíndrico) [1], [51].
Para propósitos de análisis, los amortiguadores se representan como circuitos en corto
circuito (c.c.) sin terminales externos en dos conjuntos separados: un primer conjunto
cuyo flujo magnético está alineado con el flujo producido por el devanado de campo,
sobre el eje directo (eje d) y un segundo conjunto cuyo flujo está alineado con el eje
en cuadratura (eje q). De acuerdo a Kundur [1] y Sauer [27], el número de circuitos de
rotor requeridos para representar adecuadamente los efectos de las corrientes de
amortiguación depende principalmente del tipo de construcción física del rotor (polos
salientes o cilíndrico) y del rango de frecuencias en el cual el modelo deberá
representar correctamente la respuesta dinámica de la máquina [45]. En este trabajo,
se considera una estructura con dos circuitos de rotor por cada eje, tal como se
muestra en la Figura 1.14. En la mayoría de casos, la estructura mostrada es
considerada adecuada para representar los efectos de los circuitos amortiguadores en
el generador sincrónico [45].
1.2.2.1 Ejes Directo y en Cuadratura
Los ejes directo y en cuadratura (ejes d-q) definen la relación entre el sistema de
referencia estático del estator (a-b-c) y el sistema de referencia rotativo del rotor [1].
Estos ejes sirven para identificar la posición del rotor con respecto al estator. De
acuerdo al estándar IEEE 1110-2002 [45] se definen de la siguiente manera: eje directo
(eje d) está alineado con el eje magnético del devanado de campo, en dirección del
polo norte del mismo, mientras que, el eje en cuadratura (eje q) está ubicado 90 grados
eléctricos delante del eje directo. La posición del rotor con respecto al estator es

medida por el ángulo ^ entre el eje magnético de la fase a (eje a) y el eje q. Debido a
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que el rotor gira con respecto al estator, el ángulo ^ varía continuamente con el tiempo,

y viene dado por ^ = 5 .Y Z *, donde .Y es la velocidad angular del rotor en radianes

eléctricos por segundo.
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Figura 1.14. Circuitos electromagnéticos de estator y rotor [1]

1.2.2.2 Ecuaciones Eléctricas en Coordenadas de Fase
Para el desarrollo de las ecuaciones eléctricas, se toma en cuenta los circuitos
acoplados magnéticamente mostrados en la estructura de la Figura 1.14. Para esto,
se utiliza la convención de signos “tipo generador” para las corrientes en los devanados
de la máquina [27]. Es decir, se asume que la dirección positiva de las corrientes del
estator es hacia afuera de la máquina y que la dirección positiva de las corrientes del
rotor es hacia adentro de la máquina. Con base en la ley de inducción de Faraday y la
ley de voltajes de Kirchhoff, se puede escribir para los circuitos del estator:
_` =

ab`
V %` Z d`
a*

(1.6)

Donde, _` = e2f G 2g G 2h ij son los voltajes fase – neutro del estator, d` = ekf G kg G kh ij
corresponde

a

las

corrientes de

fase

del estator,

b` = elf G lg G lh ij

son

concatenaciones de flujo en cada fase del estator. La matriz %` contiene en su diagonal

las resistencias de cada circuito del estator. Asumiendo que cada fase del estator tiene
como %` = akmn)epf G pf G pf i+, donde pf es la resistencia de la armadura por fase.

el mismo valor de resistencia, se puede expresar la matriz de resistencias del estator
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De manera similar, se puede escribir para los circuitos del rotor:
_q =

abq
/ %q Z dq
a*

(1.7)

Donde, _q = r2tu G ]G]G]v corresponde al voltaje de campo y de amortiguadores del
j

rotor, dq = ektu G kHu G kHw G kMw ij

corresponde a

las corrientes de campo y de

amortiguadores y bq = eltu G lHu G lHw G lMw ij son las concatenaciones de flujo del
campo y de amortiguadores. La matriz %q contiene en su diagonal las resistencias de

cada circuito de rotor, es decir, %q = akmn)eptu G pHu G pHw 5y5pMw i+. Asumiendo una

relación lineal entre las concatenaciones de flujo y las corrientes que circulan por cada
uno de los devanados de la máquina [27], se puede escribir:
x

b`
Vd`
z = |)^+ Z x
z
bq
dq

(1.8)

Donde, |)^+ se denomina como la matriz de inductancia. Cabe notar que la matriz de

inductancia que aparece en la ecuación de flujo (1.8) varía en función de la posición

del rotor, descrita por el ángulo ^, que a su vez depende del tiempo. Es decir, la matriz
de inductancia tiene una dependencia temporal. Esta matriz también puede expresarse
de la siguiente manera.
|)^+ = x

|`` )^+ |`q )^+
z
|qq
|q` )^+

(1.9)

Donde: |`` )^+ es la matriz de inductancias propias y mutuas de los devanados del

estator y relaciona a b` e d` ; |`q )^+ es la matriz de inductancias mutuas entre los
devanados de estator y rotor, y relaciona a b` e dq ; |q` )^+ es la matriz de inductancias

mutuas entre los devanados de rotor y estator, y relaciona a bq e d` ; |qq es la matriz

de inductancias propias y mutuas de los devanados del rotor y relaciona a bq e dq .

La variación en la matriz |`` )^+ se debe a la variación de la permeancia del camino
1.2.2.2.1.

Inductancias propias y mutuas de los devanados de estator

magnético (P) en función de la posición del rotor [1]. De manera aproximada se tiene
que ~ = ~F / ~M cos5)B+, donde  es la distancia angular alrededor de la periferia del

rotor medida desde el eje d. La expresión de ~ describe una variación de ángulo doble
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debido a que la permeancia de los polos norte y sur del campo son iguales [1], [53].
Considerando lo anterior, y tomando en cuenta que la inductancia es directamente
proporcional a ~, se tiene que |`` )^+ viene dada por la siguiente expresión [27].
fg
gg
hg

ff
)^+
= gf
|``
hf

fh
gh 
hh

(1.10)

V 5 V  cos5)B^ V 5+
V 5 V  cos5)B^ / 5+ 
 ) /  + V  cos5)B^+


B
B
 

B
B


V 5 V  cos5)B^5+
|`` )^+ = V 5 V  cos5)B^ V 5+ ) /  + V  cos5)B^ / +5
B


 B

B

B 
 
) /  + V  cos5)B^ V +
V 5 V  cos5)B^5+
V B 5 V  cos5)B^ /  5+
 
B


En donde,  = KfM 

uw
M

 y  = KfM 

uJw
M

B



B

(1.11)

 siendo ~a y ~ los coeficientes de

permeancia de eje d y eje q, respectivamente, Kf el número de vueltas efectivas por

fase, y  es la inductancia de dispersión de los devanados del estator.

1.2.2.2.2.

Inductancia mutua entre estator y rotor

En este caso, la variación de la inductancia mutua se debe a la posición relativa entre
devanados de estator y rotor [1], [41], [49]. Cuando un devanado de rotor está alineado
con un devanado de estator, el flujo que enlaza ambos devanados es máximo y por
consiguiente el valor de la inductancia mutua es máximo. Por el contrario, cuando
ambos devanados forman un ángulo de 90°, no existe enlaces de flujo entre los dos
devanados y por lo tanto el valor de la inductancia muta es cero. De esta manera se
tiene que |`q )^+ viene dada por la siguiente expresión:
mXa s5)^+


B
mXa s5)^ V +
|`q )^+ = 

B

mXa s5)^ /  +

m\a s5)^+
B
m\a s5)^ V +

B
m\a s5)^ / +


m\ cos5)^+
B
m\ cos5)^ V +

B
m\ cos5)^ / +


mB cos5)^+
B 
mB cos5)^ V +
 
B 
mB cos5)^ / +
 

(1.12)

Además, dado que en circuitos físicos reales las inductancias mutuas entre dos
devanados son simétricas [1], [27], se cumple que |q` )^+ = |`q )^+ .
1.2.2.2.3.

Inductancias propias y mutuas de los devanados de rotor

Las inductancias propias y mutuas entre los devanados del rotor no dependen de la
posición del mismo [27]. La permeancia vista por estos circuitos es constante debido
a la estructura cilíndrica del estator [1]. Además, las inductancias mutuas entre los
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circuitos de rotor en el eje d y en el eje q son nulas debido a que los ejes d-q son
ortogonales entre sí. Luego, la matriz |qq viene dada por:
|qq

1.2.2.2.4.

ttu tHu

tHu HHu
=
 ] ]
 ] ]

]
]

HHw
HMw

Relación Ángulo Mecánico y Eléctrico

]

] 
HMw 
MMw 

(1.13)

Cabe resaltar que las ecuaciones planteadas hasta el momento se expresan en
función de ángulos medidos en unidades eléctricas. Este análisis es válido para
máquinas de múltiples pares de polos de construcción simétrica en las cuales la
distribución del campo magnético alrededor del entrehierro se repite para cada par de
polos magnéticos adyacentes [57], [60]. La relación entre ángulos eléctricos y ángulos
mecánicos viene dada por la siguiente expresión:
^ = )[@B+ Z ^-

(1.14)

Donde, ^- es el ángulo que identifica físicamente la posición del rotor con respecto al

estator. Derivando la ecuación (1.14) con respecto al tiempo, se obtiene:
.Y = )[@B+ Z .-

Siendo, .- la velocidad angular mecánica del rotor.

(1.15)

1.2.2.3 Ecuaciones Eléctricas en Coordenadas dq0

Del análisis anterior hemos obtenido las ecuaciones en coordenadas de fase (a-b-c)
que describen el comportamiento eléctrico del generador sincrónico. Sin embargo,
estas ecuaciones en su forma actual, dependen de la posición del rotor que a su vez
varía continuamente con el tiempo. Esto se ve reflejado en la dependencia temporal
de los coeficientes de la matriz de inductancia. De lo anterior, el modelo de la máquina
resulta en un sistema de ecuaciones diferenciales con coeficientes variables en el
tiempo, lo cual conlleva un alto grado de complejidad para su análisis [1], [41].
1.2.2.3.1.

Transformación dq0 o de Park

Con el propósito de simplificar el análisis del comportamiento dinámico del generador
sincrónico se presenta la transformación dq0, también denominada transformación de
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Park, originalmente desarrollada por Blondel, Park y otros autores [41], [45]. La idea
básica de esta transformación matemática es referir las variables de fase del estator
(a-b-c) a un sistema de referencia que gira junto al rotor (ejes d-q). La transformación
dq0 puede ser escrita en forma matricial de la siguiente manera:
'

'

u
= w  = ' Z 
F

<2?)^+
B
=  cos5)^+

\@B

¡¢

f
= ' Z g 
h

(1.16)

<2?)^ V B@+5 <2?)^ / B@+
:;<)^ V B@+ :;<)^ / B@+ 
\@B
\@B

(1.17)

Y su transformación inversa:

Notar que 

J£
'
¡¢



¡¢

= J£
' Z '

<2?)^+
= <2?)^ V B@+
<2?)^ / B@+

cos5)^+5
:;<)^ V B@+
:;<)^ / B@+

\
\
\

(1.18)

(1.19)

puede representar diferentes variables eléctricas: voltajes, corrientes y

flujos. Además, ' es la componente de secuencia cero y está asociada al análisis de
componentes simétricas en sistemas eléctricos de potencia [1], [45].
1.2.2.3.2.

Ecuación de flujo del estator en coordenadas dq0

A partir de la ecuación (1.8), la ecuación de las concatenaciones de flujo del estator se
puede escribir de la siguiente manera:

b` = V|`` )^+ Z d` / |`q )^+ Z dq

(1.20)

b' = ' Z b` = V' Z |`` )^+ Z J£
' Z d' / ' Z |`q )^+ Z dq

(1.21)

Multiplicando a la izquierda por ' , se tiene:
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Donde, se cumple que:
|¤``

= ' Z |`` )^+ Z

J£
'

=

a
]
]

ftu fHu
|¤`q = ' Z |`q )^+ =  ]
]
]555555 ]

]

]

]
]


]
]
fHw fMw 
]555555 ]

(1.22)

(1.23)

Las inductancias propias del estator en los ejes d-q, u y w , están asociadas al flujo
total enlazado debido a ku e kw (componentes d-q de la corriente terminal de la

máquina), respectivamente [1]. Estas inductancias se pueden separar en dos términos
[1], [27]: el primero corresponde a la inductancia de dispersión ( ) asociada al flujo

que no enlaza a ningún circuito de rotor y el segundo corresponde a las inductancias
mutuas (fu y fw ) asociadas al flujo que enlaza los circuitos de rotor en cada eje. Las

expresiones de u y w vienen dadas por u =  / fu y w =  / fw , donde fu =
¥
M

) /  + y fw = ) V  +. Finalmente, reemplazando las ecuaciones (1.22) y
M
¥

(1.23) en (1.21) se obtiene la ecuación de flujo del estator en coordenadas dq0:

1.2.2.3.3.

b' = V|¤`` Z d' / |¤`q Z dq

(1.24)

Ecuación de voltaje del estator en coordenadas dq0

Utilizando la ecuación (1.6) y multiplicándola a la izquierda por ' , se tiene:
_' = ' Z _` = ' Z

_' = ' Z

Donde se tiene que:

aTJ£
' Z b' W
a*

J£
V ' Z %` Z '
Z d`

aTJ£
ab'
' W a^
J£
Z
Z b' /
V ' Z %` Z '
Z d`
a*
a^
a*
¦ = ' Z

V£
] V\ ]

a '
= \ ] ]
a^
] ] ]

J£
%¤̀ = ' Z %` Z '
= %`

(1.25)
(1.26)

(1.27)
(1.28)
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.Y =

a^
a*

(1.29)

Reemplazando las ecuaciones (1.27) a (1.29) en (1.26) y ordenando, se obtiene la
ecuación de voltaje del estator en coordenadas dq0:
_' =

ab'
/ .Y Z ¦ Z b' V %` Z d'
a*

(1.30)

En esta ecuación de voltaje aparece el término .Y Z ¦ Z b' , conocido como “voltaje

de velocidad”, y es resultado de la transformación de un sistema de referencia fijo a un
sistema de referencia giratorio [1].
1.2.2.3.4.

Ecuaciones de flujo y voltaje del rotor en coordenadas dq0

A partir de las ecuaciones (1.8) y (1.18), la ecuación de las concatenaciones de flujo
del rotor se puede escribir de la siguiente manera:

bq = |qq Z dq V |q` )^+ Z d`

bq = |qq Z dq V |q` )^+ Z J£
' Z d'

J£
|¤q` = |q` )^+ Z '

)@B+ftu

)@B+fHu
= 
]

]


]
]
)@B+fHw
)@B+fMw

(1.31)
5555]

5555]
5555]
5555]

(1.32)

(1.33)

Cabe notar que, a diferencia de las ecuaciones en coordenadas de fase (a-b-c), en
este caso se tiene que |¤`q § |¤q` . Reemplazando la ecuación (1.33) en (1.32), se


obtiene la ecuación de flujo del rotor en coordenadas dq0:
bq = |qq Z dq V |¤q` Z d'

(1.34)

Las ecuaciones de voltaje del rotor en coordenadas dq0 son las mismas que en
coordenadas de fase ya que todas sus variables están expresadas con referencia a
los ejes d-q, y vienen dadas por la ecuación (1.7).
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1.2.2.3.5.

Resumen de las ecuaciones eléctricas en coordenadas dq0

Expresando las ecuaciones (1.24), (1.30), (1.34) y (1.7) de forma extendida y utilizando
el operador [ = a@a*5, las ecuaciones eléctricas del generador sincrónico en
2u = [lu V .Y lw V pf ku
Ecuaciones de voltaje en el estator: ¨2w = [lw / .Y lu V pf kw
2F = [lF V pf Z kF

coordenadas dq0 se pueden escribir de la siguiente manera:

2tu = [ltu / ptu Z ktu
«
] = [lHu / pHu Z kHu
Para el rotor:
ª ] = [lHw / pHw Z kHw
© ] = [lMw / pMw Z kMw

lu = Vu ku / ftu ktu / fHu kHu
Ecuaciones de flujo en el estator: ¨ lw = Vw kw / fHw kHw / fMw kMw
lF = V kF
«ltu = ttu ktu / tHu kHu V )@B+ftu ku
¬lHu = HHu kHu / tHu ktu V )@B+fHu ku
Para el rotor:
ª lHw = HHw kHw / HMw kMw V )@B+fHw kw
¬ l =  k /  k V )@B+ k
MMw Mw
HMw Hw
fMw w
© Mw

(1.35)

(1.36)

(1.37)

(1.38)

La transformación de Park se puede interpretar como la sustitución de los devanados
trifásicos estacionarios del estator (a-b-c) por un conjunto de tres devanados ficticios
(d-q-0) [1]. Los devanados d y q giran junto al rotor de la máquina y están montados
sobre los ejes d y q, respectivamente. Cabe notar que en las ecuaciones de flujo del

rotor no aparece la componente kF . El devanado 0 puede interpretarse como un
devanado ortogonal al plano d-q que no interactúa con los devanados del rotor [1].

En resumen, la transformación dq0 conduce a que: las relaciones flujo-corriente sean
independientes de la posición del rotor al expresarse en el sistema de referencia dq0
[1], [27], [41]. Es decir, los valores de las inductancias son independientes del tiempo.
Más aún, los parámetros asociados a los ejes d y q pueden ser determinados
directamente a partir de la respuesta medida de la máquina bajo pruebas de terminales
[1]. Además, las ecuaciones de flujo de eje directo y en cuadratura están desacopladas
entre sí [1], [45]. Es decir, las corrientes en el eje d producen únicamente
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concatenaciones de flujo en los circuitos sobre el eje d. Así mismo, las corrientes en el
eje q producen únicamente concatenaciones de flujo en los circuitos sobre el eje q.
Esto da lugar a una estructura con dos redes independientes para cada eje.
Finalmente, en condiciones balanceadas de operación, las componentes de secuencia
0 se anulan, por lo que no tiene influencia la respuesta dinámica del generador
sincrónico [1], [45]. La transformación dq0 tiene un papel muy importante en el estudio
de sistemas eléctricos de potencia y máquinas eléctricas [1], [45]. En el caso del
generador sincrónico, la transformación dq0 permite expresar las ecuaciones
dinámicas de la máquina como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con
coeficientes invariables en el tiempo.
1.2.2.3.6.

Torque electromagnético

Para completar el conjunto de ecuaciones eléctricas del generador sincrónico es
necesario contar con una expresión para el torque electromagnético desarrollado por
la máquina. Esto se puede realizar a partir de la potencia transferida a través del
entrehierro [1]. Así pues, la potencia trifásica instantánea de salida en los terminales
del estator viene dada por:

~ = 2f kf / 2g kg / 2h kh 5

(1.39)

Expresando las variables del estator en coordenadas dq0, se tiene:
~ =


)2 k / 2w kw / B2F kF +5
B uu

(1.40)

Reemplazando las expresiones de las componentes dq0 del voltaje del estator dadas
por (1.35) en (1.40), se obtiene la siguiente expresión:


~ = ®ka
B

ala
a*

/ k

al
a*

/ Bk]

al]
a*





¯ / la k V l ka  .° V pm TkBa / kB / BkB] W
B

B

(1.41)

De acuerdo a [1], en la ecuación (1.41), el primer término corresponde a la razón de
cambio de la energía del campo magnético de la armadura, el segundo término
corresponde a la potencia transferida a través del entrehierro y el tercer término
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corresponde a las pérdidas en la resistencia de la armadura. Luego, la expresión del
torque electromagnético viene dada por:


~Yf±² B la k V l ka  .° 
[
P8 =
=
= Tlu kw V lw ku W
B
B
..-

(1.42)

Las ecuaciones (1.35) a (1.38), junto a la ecuación del torque electromagnético (1.42),
describen el comportamiento eléctrico del generador sincrónico en coordenadas dq0.
1.2.2.4 Ecuaciones Mecánicas del Rotor
En este punto cabe recordar que el generador sincrónico convierte energía mecánica,
suministrada por la turbina, en energía eléctrica para suplir la demanda del sistema
eléctrico. La máquina motriz suministra torque mecánico de entrada al generador,
impulsando así al rotor. El torque electromagnético desarrollado por la máquina actúa
sobre el cuerpo del rotor en sentido opuesto al movimiento del rotor [1], [20]. Para
completar el modelo del generador sincrónico se desarrollan las ecuaciones que
describen la dinámica electromecánica del rotor.
1.2.2.4.1.

Ecuación de movimiento

La ecuación de movimiento del rotor del generador sincrónico (1.43) obedece a la
dinámica de masas en rotación descrita por la segunda ley de Newton [1], [20], [27].

Donde, ³ es el momento total de inercia del conjunto rotor - turbina en (kg.m2), - es
aceleración angular mecánica del rotor en (rad/s2), P- es el torque mecánico

suministrado por la turbina en (N.m), P8 corresponde al torque electromagnético
desarrollado por el generador en (N.m), y Pf es el torque de aceleración en (N.m)
resultante de la interacción electro – mecánica en el generador sincrónico.
´P = Pf = P- V P8 = ³ Z -

(1.43)

Normalmente, en condiciones de estado estacionario se cumple que el torque

electromagnético es igual al torque mecánico de entrada (P- = P8 ) [1], [40], por tanto,
el rotor gira a velocidad angular sincrónica constate (Pf = ]). No obstante, cuando

ocurre una perturbación en la red eléctrica (como pueden ser cortocircuitos, apertura
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y cierre de líneas de transmisión, despeje de fallas, entre otras) se provoca un
desbalance entre el torque mecánico y el torque electromagnético [20]. Esto resulta en

la aceleración/desaceleración del rotor de la máquina. Si P- µ P8 , entonces el rotor de
la máquina se acelera. Por otro lado, si P- ¶ P8 , entonces el rotor se desacelera.
1.2.2.4.2.

Ecuación de Oscilación del Rotor

Es común expresar la ecuación de movimiento del rotor (1.43) en función de la posición
del rotor con respecto a un sistema de referencia que gira a velocidad sincrónica
constante [1]. Con base en la definición del ángulo de posición del rotor con respecto
al estator (^), y en la relación entre ángulos eléctricos y mecánicos dada por las
ecuaciones (1.14) y (1.15), se puede expresar la aceleración angular mecánica del
rotor (- ) mediante la siguiente ecuación:
- =

a.B a.Y
B aM ^ °ma
=· ¸
= · ¸ M 555· M ¸
[ a*
[ a*
<
a*

(1.44)

Reemplazando la ecuación (1.44) en la ecuación (1.43) se obtiene:
B aM^
³ Z · ¸ Z M = P- V P8
a*
[

(1.45)

Siendo ^ la posición angular del rotor con respecto a un sistema de referencia fijo. Es

conveniente expresar la posición angular ^ de la siguiente manera:
^ = ¹ / .F * º 5¹ = ^ V .F *

(1.46)

Donde, la velocidad angular sincrónica es .F = BXF en radianes eléctricos por

segundo, y XF es la frecuencia nominal de la red (50/60 Hz). La variable ¹, denominada

ángulo de rotor, representa la posición angular del rotor con respecto a un sistema de

referencia rotatorio que se mueve a velocidad angular sincrónica constante .F [1]. En
la Figura 1.15 se ilustra la relación entre la posición angular del rotor ^ y el ángulo de
rotor ¹.

42

q

Ɵ

d

δ

ωr (rotor)
Referencia

ω0t

ω0

Eje a (estator)

Figura 1.15. Ángulo de rotor [41]

La primera y segunda derivada de la ecuación de ¹ (1.46) con respecto del tiempo se

muestran en las ecuaciones (1.47) y (1.48), respectivamente. Se observa en la

ecuación (1.47) que d¹/dt representa la desviación de la velocidad del rotor con
respecto a la velocidad sincrónica.

a¹
= .Y V .F
a*

(1.47)

aM ¹ a.Y a M ^
=
= M
a*
a* M
a*

(1.48)

Finalmente, reemplazando (1.48) en la ecuación (1.45), se obtiene la ecuación de
oscilación

(1.49).

La

ecuación

de

oscilación

describe

el

comportamiento

electromecánico de la máquina sincrónica al ocurrir una falla o perturbación en la red
eléctrica [1], [20]. Esta ecuación permite relacionar la dinámica del rotor con la
respuesta eléctrica del generador sincrónico.

B aM¹
³ · ¸ M = P- V P8
[ a*

(1.49)

1.2.3. ECUACIONES DINÁMICAS DEL GENERADOR SINCRÓNICO EN POR
UNIDAD
En el análisis de sistemas eléctricos de potencia es conveniente utilizar un sistema en
por unidad (p.u.) para normalizar los valores de las variables del sistema [1]. Al utilizar
un sistema en por unidad las variables del sistema se expresan como razones
adimensionales de la siguiente manera:
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Q»¼ =

QY8f
Qf²8

(1.50)

Donde Q puede representar cualquier variable del sistema: voltaje, corriente, potencia,

torque, entre otros. Para expresar las ecuaciones del generador sincrónico en por
unidad, primero se debe definir un conjunto de valores base. Se debe tomar en cuenta
que los valores base pueden ser seleccionados arbitrariamente, pero debe mantenerse
las relaciones físicas fundamentales entre las distintas variables [1].
1.2.3.1 Ecuaciones eléctricas en por unidad

Cada uno de los circuitos involucrados en el análisis tiene su conjunto propio de valores
base. Para el estator, una práctica común es tomar como valores base los valores
nominales de la máquina [1], [27]. De esta manera, se escoge los siguientes valores

base: Quw , valor pico del voltaje línea – neutro nominal del estator en (V); ½uw , valor
pico de la corriente de línea nominal del estator en (A); y XF , frecuencia nominal de

operación (50/60 Hz). A partir de esto, se deriva los valores base de las demás
variables del estator:
. = .F = BXF en (rad eléctricos/s)
.- = .-F = )B@[+.F en (rad/s)

 = R7¾¿ ½7¾¿ = )@B+Quw ½uw en (VA)
P = Á À = M ÁÀ en (N-m)
¿

ÂÀ

»

¿

À

Ãuw = Quw @½uw en (Ω)

uw =

ÄÅÆÀ
ÁÀ

=

ÇÅÆÀ

ÁÀ 9ÅÆÀ

luw = uw ½uw =

ÇÅÆÀ
ÁÀ

(1.51)
(1.52)
(1.53)
(1.54)
(1.55)

en (H)

(1.56)

en (Wb)

(1.57)

A diferencia del estator, la selección del sistema por unidad para los circuitos del rotor
requiere un examen cuidadoso de las ecuaciones de flujo en coordenadas dq0. En la
literatura existen varios enfoques para la selección de los valores base del rotor, sin
embargo, en este trabajo se utiliza el sistema en por unidad en base recíproca “fu ”,
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el cual ha sido utilizado extensamente y ofrece varias ventajas sobre otros sistemas
[1], [27], [51]. Para ilustrar el método de selección de los valores base del rotor, se
lectura de las ecuaciones se utiliza la siguiente notación: È = »¼ É Así, a partir de las

trabaja con las ecuaciones en eje d y en eje q, por separado. Además, para facilitar la

ecuaciones (1.37) y (1.38), se puede escribir las ecuaciones de flujo en el eje d en

forma matricial de la siguiente manera:
u
lu
ltu  = )@B+ftu
lHu
)@B+fHu

ftu
ttu
tHu

fHu Vku
tHu   ktu 
Hu kHu

(1.58)

Dividiendo a cada flujo en el eje d por su respectivo valor base, se obtiene:
½uw
 .

Quw u

ÊÊÊÊ
lu
½uw
 
ÊÊÊÊÊ
ltu  = · ¸ .

B
Qtu ftu
ÊÊÊÊÊ

lHu
·¸ . ½uw 
 B  QHu fHu

½tu

Quw ftu
½tu
.

Qtu ttu
½tu
.

QHu tHu

.

½Hu
 
Quw fHu 
ËÌ
½Hu
 u
ÊÊÊÊ
Ë
.

 tu 
Qtu tHu  ÊÊÊÊ
 ËHu
½Hu
.
 
QHu Hu 

.

(1.59)

Los valores base del rotor se eligen de tal manera que simplifique las ecuaciones de
flujo haciendo que se cumpla lo siguiente [1]: a) las inductancias mutas en por unidad
entre dos circuitos sean simétricos y b) todas las inductancias mutuas en por unidad
entre circuitos de estator y rotor en cada eje sean iguales. Tomando en cuenta la
condición de simetría a, se puede escribir, para el eje d:
ÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊ

ftu
lu
u
ftu ÊÊÊÊÊÊ
ttu
ltu  = ÍÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊ
fHu ÊÊÊÊÊÊ
tHu
lHu

ÊÊÊÊÊÊ
fHu ËÌu
ÊÊÊÊÊÊ
tHu Î ËÊÊÊÊ
tu 
Ë
ÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊ
HHu Hu

(1.60)

Donde, las inductancias propias en por unidad se encuentran en la diagonal y vienen
dadas por las siguientes ecuaciones:
ÊÊÊ
u = .

½uw
.
u
 / fu
ÊÊÊÊÊ
u =
u =
=
= Ì / 
fu
Quw
Ãuw
uw
uw

ÊÊÊÊÊÊ
ttu = .

ttu
½tu
.
ttu =
ttu =
Qtu
Ãtu
tu

(1.61)
(1.62)
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ÊÊÊÊÊÊ
HHu = .

.
HHu
½Hu
Hu =
HHu =
QHu
ÃHu
Hu

(1.63)

La condición de simetría en esta ecuación implica las siguientes expresiones:
½uw
½tu


ÊÊÊÊÊÊ
ftu = · ¸ .
ftu = .
ftu º Qtu ½tu = 5 · ¸ Quw ½uw = 
B
B
Qtu
Quw

½uw
½Hu


ÊÊÊÊÊÊ
fHu = · ¸ .
fHu = .
fHu º QHu ½Hu = 5 · ¸ Quw ½uw = 
QHu
Quw
B
B
ÊÊÊÊÊÊ
tHu = .

½tu
½Hu
tHu = .

º Qtu ½tu = 5 QHu ½Hu
QHu
Qtu tHu

(1.64)
(1.65)
(1.66)

Reconociendo en las ecuaciones (1.37) y (1.38) la estructura similar de las ecuaciones
de flujo en el eje q, se tiene:
ÊÊÊ
w = .

½uw
w
 / fw
.
ÊÊÊÊÊ
w =
w =
=
= Ì / 
fw
Quw
Ãuw
uw
uw

ÊÊÊÊÊÊ
HHw = .

ÊÊÊÊÊÊ
MMw = .

½Hw
HHw
.
HHw =
HHw =
QHw
ÃHw
Hw
MMw
½Mw
.
Hu =
MMw =
QMw
ÃMw
Mw

(1.67)
(1.68)
(1.69)

La condición a implica condiciones similares para los circuitos de rotor del eje q.
½uw
½Hw


ÊÊÊÊÊÊ
fHw = · ¸ .
fHw = .
fHw º QHw ½Hw = 5 · ¸ Quw ½uw = 
B
B
QHw
Quw

½uw
½Mw


ÊÊÊÊÊÊ

fMw = .
fMw º QMw ½Mw = 5 · ¸ Quw ½uw = 
fMw = · ¸ .
B
B
QMw
Quw
ÊÊÊÊÊÊ
HMw = .

½Hw
½Mw
HMw = .

º QHw ½Hw = 5 QMw ½Mw
QMw
QHw HMw

(1.70)
(1.71)
(1.72)

De esta manera, la condición de simetría a implica que la potencia base de todos los
circuitos del rotor, tanto en el eje d como en el eje q, sea igual a la potencia aparente
base del estator ( ) [1].
Notar que, hasta este punto solamente se ha establecido una condición para el

producto Q Z ½ base en los circuitos del rotor. A continuación, se define las corrientes

base en los circuitos de rotor y, por consiguiente, quedan definidos los voltajes base
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en los mismos. Para satisfacer la condición b, en los ejes d-q se tiene las siguientes
ecuaciones:

ÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊ
2Ï25aÐ5
fu = ftu = fHu > 2Ï25Ð5fw = fHw = fMw 5

(1.73)

Lo cual implica que:
2Ï25aÐ5½tu =

2Ï25Ð5½Hw =

fu

fu

½uw º Qtu =
>5½Hu =
½uw º QHu =
5
ftu
½tu
fHu
½tu
fw
fw


½uw º QHw =
>5½Mw =
½uw º QMw =
fHw
½Hw
fMw
½Mw

(1.74)
(1.75)

De esta manera quedan definidos los valores base de todos los circuitos de rotor al
utilizar el sistema por unidad recíproco “Lad”. Además, es una práctica común adicional
realizar las siguientes simplificaciones [1], [45]:
Ñ

ÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊ

tHu = fu
ÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊ
HMw = 
fw

(1.76)

ÊÊÊÊÊ
son enlazados por un único flujo mutuo representado por ÊÊÊÊÊ
fu y 
fw , respectivamente.

La ecuación (1.76) implica que los circuitos de rotor y estator en el eje d y en el eje q

Esto es aceptable debido a que físicamente los circuitos amortiguadores se encuentran

en la periferia del rotor muy cerca de los devanados del estator [1], [45]. Finalmente,
en eje directo se puede escribir:

ÊÊÊÊ
ÊÊÊ
ÊÊÊÊÊ
lu
fu

u
ÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊ
ltu  = fu ttu
ÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊ

fu
lHu
fu

ÊÊÊÊÊ
fu ËÌu
ÊÊÊÊÊ
fu  ËÊÊÊÊ
tu 
Ë
ÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊ
Hu

HHu

(1.77)

De manera análoga para el eje en cuadratura:
ÊÊÊÊ
ÊÊÊ
l
w
w
ÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊ
ÍlHw Î = Ífw
ÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊ

lMw
fw

ÊÊÊÊÊ
fw ÊÊÊÊÊ
fw ËÌw
ÊÊÊÊÊÊ
HHw ÊÊÊÊÊ
fw Î ËÊÊÊÊ
Hw 
Ë
ÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊ
fw ÊÊÊÊÊÊ
MMw Mw

(1.78)
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A continuación, se normaliza las ecuaciones de voltaje en coordenadas dq0. A partir
de la ecuación (1.35) se obtiene para el estator:

2u
\
ÊÊÊÊ
ÊÊÊÊ ÊÊÊÊ u
=
[l
ÊÊÊÊl
«2ÊÊÊ
u =
u V.
Y w V pf ËÌ
Q
.
uw

¬
¬
2w
\
ÊÊÊÊ
ÊÊÊÊ ÊÊÊÊ w
2ÊÊÊw =
=
[l
ÊÊÊÊl
w /.
Y u V pf ËÌ
Q
.
uw

ª
2F
\
¬
¬
ÊÊÊÊ V p
ÊÊÊfÊËÌF
=
[l
2ÌF =
Quw . F
©

(1.79)

De la ecuación (1.36) se tiene para el rotor:

2tu
\
ÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊËtu
= 2ÊÊÊÊ
[l
«
tu =
tu / ptu ÊÊÊÊ
.
Q

¬ tu
¬ ]
\
ÊÊÊÊÊ / p
ÊÊÊÊÊ
=]=
[l
ËHu
¬
Hu ÊÊÊÊ
QHu
. Hu
ª ] = ] = \ [l
ÊÊÊÊÊ / p
ÊÊÊÊÊ
ËHw
Hw ÊÊÊÊ
. Hw
¬ QHw
¬ ]
\
¬
ÊÊÊÊÊ / p
ÊÊÊÊÊ
=]=
[l
ËMw
Mw ÊÊÊÊ
. Mw
© QMw

(1.80)

Para completar el conjunto de ecuaciones eléctricas en por unidad, se normaliza la
ecuación del torque electromagnético (1.42) de la siguiente manera:
P8
ÊÊÊÊ w V ÊÊÊÊ
ÊÊÊ
=P
lw ËÌu
85 = lu ËÌ
P

(1.81)

1.2.3.2 Ecuaciones mecánicas en por unidad

En los generadores sincrónicos resulta de interés analizar la desviación de la velocidad
de giro del rotor con respecto a la velocidad angular sincrónica [1], [16], [17], [32], [61].
Para esto, se define una nueva variable Ò.Y que representa la desviación de la

velocidad de la máquina con respecto a la velocidad angular sincrónica. Esto es:
Ò.Y = .Y V .F º

Ò.Y
.Y .F
= Ò.
ÊÊÊÊY =
V
º Ò.
ÊÊÊÊY = .
ÊÊÊÊY V \5
.
. .

(1.82)

Normalizando la ecuación (1.47) con respecto a la velocidad sincrónica, se obtiene:
a¹
= .F 5Ò.
ÊÊÊÊY
a*

(1.83)
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Para normalizar la ecuación de oscilación (1.49), se define la constante de inercia Ó
de la máquina mediante la ecuación (1.84).
Ó1

Ô±8YÕíf5hÖ±éÖhf5Y×fhÖ×±f5f5Ø8×hÖufu5±×-Ö±f
×8±Öhf5f»fY8±85±×-Ö±f

=

H 5ÙÁÂÚ Û
M

¿À

en (MW-s/MVA)

(1.84)

La constante de inercia Ó representa la inercia combinada del conjunto generador-

turbina y sus valores numéricos se encuentran en un rango de valores típicos

característicos, dependiendo de la construcción física del rotor [1]. En la Tabla 1.3 se
muestra los valores típicos de Ó.

Tabla 1.3. Valores Típicos de # [1]

Tipo de Unidad de Generación

3600 rpm
Rotor Cilíndrico
(unidades térmicas)
1800 rpm
De polos salientes (unidades
hidráulicas)

# (MW-s/MVA)
2.5 - 6
4.0 - 10.0
2.0 - 4.0

Utilizando las ecuaciones (1.83) y (1.84), se expresa la ecuación de oscilación (1.49)
en por unidad de la siguiente manera:

BÓ aM ¹
ÊÊÊÊ
ÊÊÊÊ
=P
ÊÊÊYÊ
- V P8 5 V ÜÝ Ò.
.F a* M

(1.85)

Donde, ÜÝ es el coeficiente de amortiguamiento, en por unidad. En la ecuación (1.85)

se ha incorporado un término de torque de amortiguación, el cual es proporcional a la

desviación de la velocidad del rotor [1]. Este término de amortiguación se lo incluye
para representar los efectos debidos al rozamiento del aire, los efectos de la carga, y
en algunos casos, los efectos de los circuitos de amortiguamiento durante transitorios

[1], [27], [41]. De acuerdo a [41], el valor de ÜÝ depende principalmente de si se incluye,
o no, en el modelo de la máquina a los circuitos de amortiguamiento del rotor.
1.2.3.3 Resumen de ecuaciones dinámicas en por unidad
A continuación, se presenta un resumen de las ecuaciones fundamentales del
generador. Este conjunto de ecuaciones determina el comportamiento dinámico
electromecánico del generador sincrónico [1], [27]. En el Capítulo 2, a partir de estas
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ecuaciones, se deriva un modelo dinámico del generador sincrónico adecuado para
propósitos de simulación.

2u = )\@.F +[lu V .Y lw V pf ku
¨2w = )\@.F +[lw / .Y lu V pf kw
2F = )\@.F +[lF V pf kF
«2tu = )\@.F +[ltu / ptu ktu
¬ ] = )\@.F +[lHu / pHu kHu
ª ] = )\@.F +[lHw / pHw kHw
¬ ] = )\@.F +[lMw / pMw kMw
©

lu = Vu ku / fu ktu / fu kHu
¨ltu = ttu ktu / fu kHu V fu ku
lHu = HHu kHu / fu ktu V fu ku

(1.86)

(1.87)

(1.88)

lw = Vw kw / fw kHw / fw kMw
¨lHw = HHw kHw / fw kMw V fw kw
lMw = MMw kMw / fw kHw V fw kw

(1.89)

P8 = lu kw V lw ku

(1.91)

lF = V kF

a¹
= .F 5Ò.Y
a*

BÓ a M ¹
= P- V P8 V ÜÝ Ò.Y
.F a* M

(1.90)

(1.92)
(1.93)

Notar que, para simplificar la notación, se ha eliminado en las ecuaciones (1.86) a
(1.93) la barra superior en las cantidades en por unidad. En el análisis de sistemas
eléctricos de potencia, las ecuaciones de la máquina se resuelven con todas las
variables expresadas en por unidad, a excepción del ángulo de rotor y del tiempo [1],
[27]. Al resolver este sistema de ecuaciones diferenciales se puede determinar la
respuesta dinámica del generador sincrónico en el tiempo.

1.3.

EL FILTRO DE KALMAN

El filtro de Kalman es una herramienta matemática que permite estimar de manera
óptima el estado de un sistema dinámico [62]. La estimación de estado es aplicable
prácticamente a todas las áreas de ingeniería y ciencias, siendo el filtro de Kalman una
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de las herramientas más extensamente utilizadas debido a su simplicidad y robustez
[63]. En términos simples, el estado de un sistema es el conjunto de variables que
describen completamente el estado interno del sistema en un instante de tiempo
determinado [62]. En general, el estado de un sistema no puede ser observado
directamente debido a limitaciones físicas, técnicas o de costos [55]. El estado de un
sistema es de interés debido a que permite conocer las condiciones internas de
operación del sistema, y en base a esto se puede implementar técnicas de control
moderno para mantener al sistema en un punto de operación deseado [62].
La información disponible del sistema para propósitos de estimación se puede dividir
en dos partes principales. Primero, las señales de entrada y salida del sistema son las
únicas variables directamente observables [55]. Las mediciones de estas variables
están disponibles por medio de diferentes sensores o dispositivos de medición. Sin
embargo, estas mediciones pueden estar sujetas a cierto grado de ruido debido a que
todo dispositivo de medición introduce su propia dinámica y distorsiones a las
mediciones de las variables de interés [55]. Segundo, el modelo matemático del
sistema físico real. Se puede obtener información del sistema físico real a través de un
modelo matemático que represente adecuadamente el comportamiento dinámico del
sistema. Cabe señalar que el modelo del sistema es una aproximación del sistema real
[55], esto es, únicamente representa las características dominantes de la respuesta
del sistema. Adicionalmente, todo sistema físico es afectado por perturbaciones que
no pueden ser modeladas de una manera determinística [55]. Es decir, existen varias
fuentes de incertidumbre en cualquier modelo matemático de un sistema físico real.
Por estas razones, el modelo del sistema debe incorporar cierta noción de
incertidumbre o ruido en el modelo matemático y de ruido en las mediciones [63]. En
el área de estimación de estado, la incertidumbre del modelo y el ruido en las
mediciones se describen en términos probabilísticos y estadísticos [55].
El filtro de Kalman combina toda la información disponible del sistema, es decir, el
modelo del sistema y las mediciones de las entradas y salidas, para producir una
estimación óptima del estado, de tal manera que se minimiza estadísticamente el error
de estimación [55]. El filtro de Kalman sólo puede ser aplicado directamente en el caso
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de sistemas que sean descritos apropiadamente mediante un modelo lineal [55]. En el
caso no lineal, los conceptos de estimación lineal se pueden extender a sistemas de
naturaleza no lineal, lo cual se conoce como el filtro de Kalman extendido. Las técnicas
de estimación de estado se fundamentan en la teoría de probabilidad y en el análisis
de sistemas en espacio de estados, por lo cual en esta sección primero se presentan
estas herramientas matemáticas. Luego, se describe las ecuaciones del filtro de
Kalman para sistemas lineales. Finalmente, se extiende los conceptos de estimación
lineal a sistemas no lineales y se presentan las ecuaciones del filtro de Kalman
extendido.
1.3.1. HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS DE LA ESTIMACIÓN DE ESTADO
1.3.1.1 Modelo en Espacio de Estados
Un modelo en espacio de estados es un modelo matemático del sistema expresado
en forma de un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que
describen el comportamiento dinámico del sistema [1]. De forma general, un sistema

no lineal de tiempo continuo con ? estados, Þ salidas y  entradas, se expresa
mediante la ecuación (1.94), donde C ß à± es el vector de variables de estado, á ß à

es el vector de entradas del sistema, y â ß à- es el vector de salidas del sistema.

Además, ã = eXH G XM G
de salida

G X± ij es la función del sistema y ä = eåH G åM G
Cç = ã)CG á+
æ
â = ä)CG á+

G å- ij es la función
(1.94)

Las variables de estado de un sistema se definen como el conjunto mínimo de
variables que, junto con las entradas, proveen una descripción completa del
comportamiento del sistema [1]. Cualquier otra variable del sistema que sea de interés
puede ser determinada a partir de las variables de estado. Varios sistemas físicos
reales pueden ser descritos por medio de un modelo en espacio de estados [62]. De
manera general, los modelos en espacio de estados se pueden clasificar en sistemas
lineales y no lineales. A pesar de que la mayor parte de procesos físicos reales tienen
una respuesta de naturaleza no lineal, las herramientas matemáticas para estimación
y control han sido mayormente desarrolladas para sistemas lineales [62]. Por esta
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razón, para aplicar las técnicas disponibles de estimación y control a sistemas no
lineales, usualmente es necesario linealizar el sistema para encontrar un sistema lineal
aproximado en un rango de operación determinado [62].
1.3.1.1.1.

Sistema Lineal

Un sistema lineal de tiempo continuo con ? estados, Þ salidas y  entradas se expresa

mediante la ecuación (1.95), donde la matriz è ß ê±ë± se denomina como matriz del
sistema, ì ß ê±ë es la matriz de entrada, î ß ê-ë± es la matriz de salida y ï ß ê-ë
se denomina como matriz de transmisión directa

1.3.1.1.2.

Linealización

æ

Cç = èC / ìá
â = îC / ïá

(1.95)

Como se mencionó anteriormente, para poder aplicar las herramientas matemáticas
disponibles para sistemas lineales, es necesario linealizar el sistema no lineal dado
por la ecuación (1.94) alrededor de un punto nominal de operación. Sea el punto de

equilibrio, C' , y su correspondiente vector de entradas, á' , entonces se cumple que
Cç ' = ã)C' G á' + = '. Se define las variables de desviación con respecto al punto de

equilibrio como ðC = C V C' y ðá = á V á' . Asumiendo que las perturbaciones son
pequeñas, se puede expandir la ecuación (1.94) alrededor del punto del punto de

equilibrio mediante series de Taylor. Adicionalmente, si la función no lineal ã)Z+ es

“suave” alrededor del punto de equilibrio, entonces se puede despreciar las derivadas

de orden superior en la serie de Taylor, manteniendo únicamente los términos de
òã
òã
ó
/ )á V á' + ó
òC C' Gá'
òá C' Gá'

primer orden. De esta manera se obtiene la siguiente aproximación.
Cç ñ ã)C' G á' + / )C V C' +

Donde, se define:

è=

òã
òã
ó
>ì = ó
òC C' Gá'
òá C' Gá'

(1.96)

De esta manera, se obtiene el modelo linealizado de la ecuación (1.94), en función de
las desviaciones del estado y las entradas con respecto al punto de equilibrio.
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ðCç = èðC / ìðá

(1.97)

De manera similar se puede expandir la ecuación de salida de â alrededor del punto

de equilibrio. Para esto se define la desviación del vector de salida como ðâ = â V â' .
La ecuación de salida lineal resultante viene dada por:
ðâ = îðC / ïðá

Donde:

î=
1.3.1.1.3.

Discretización

(1.98)

òä
òä
ó
>ï = ó
òá C' Gá'
òC C' Gá'

Los sistemas físicos reales habitualmente se describen en tiempo continuo, sin
embargo, los algoritmos de estimación y control generalmente se implementan en
computadores digitales [62], por lo tanto, se requiere transformar los sistemas en
tiempo continuo en sistemas en tiempo discreto. El sistema discreto equivalente al
sistema continúo dado en la ecuación (1.94) se puede expresar como:
C)*E + = ã" TC)*EJH +G á)*EJH +W

(1.99)

Donde, la función discreta ã" )Z+ describe la transición del estado C)*EJH + en el instante

de tiempo * = *EJH al estado C)*E + en el siguiente instante de tiempo (* = *E ).

Generalmente, se utiliza un intervalo de tiempo ð* = *E V *EJH constante. En este caso,

se puede omitir la dependencia temporal y simplemente se indexa las variables por
medio de un subíndice ô el cual indica el instante de tiempo * = ôð*, siendo ô ß õ. De
esta manera, la ecuación (1.99) se puede escribir como:
C" = ã" )C"J£ G á"J£ +

(1.100)

En general, para sistemas no lineales en tiempo continuo, la derivación de un modelo
en tiempo discreto en la forma de la ecuación (1.100) a partir de un modelo en tiempo
continuo únicamente se puede lograr por medio de una aproximación usando métodos
de integración numérica [64]. Un método simple aproximado consiste en partir de la
definición de la derivada temporal con respecto a la variable C [16], [17].
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Cç 1

C" V C"J£
º C" = C"J£ / Cç ð*
ð*

(1.101)

Reemplazando la ecuación (1.101) en (1.94) se obtiene el modelo no lineal en tiempo
discreto representado por la siguiente ecuación.
æ

C" = ã" )C"J£ G á"J£ + = C"J£ / ã)C"J£ G á"J£ +ð*
â" = ä" )C" G á" +

(1.102)

En el caso de un sistema lineal, se puede discretizar el sistema a partir de la solución
del sistema continuo. Dado un sistema lineal en tiempo continuo en la forma de la

ecuación (1.95), y si las matrices è y ì son constantes, la solución del sistema viene
dada por:



C)*+ = 2 è)JÚ + C)*F + / ö 2 è)J÷+ ìá)ø+aø
Ú

(1.103)

Donde, ù)*G *F + = 2 è)JÚ + se denomina como la matriz de transición de estado y *F es
el tiempo inicial (usualmente *F = ]). Evaluando la ecuación (1.103) en el intervalo de

tiempo ð* = *E V *EJH y suponiendo que á)ø+ se mantiene constante en el intervalo de

integración, se tiene que:

C)*E + = 2 è)ú Júûü + C)*EJH + / ýö

ú

úûü

Donde se define:

2 è)úJ÷+ aøþ ìá)*EJH +

C" = !" C"J£ / ì" á"J£
!" = 2 èð ñ ÿ / èð*
ð

ì" = ý2 èð ö 2 Jè÷ aøþ ì ñ ìð*
F

(1.104)

(1.105)

La matriz !" es la matriz de transición de estados y ì" la matriz de entrada en tiempo
discreto. Las ecuaciones en (1.105) son aproximaciones que se obtienen despreciando
los términos de orden superior en la expansión de la serie de Taylor y sirven para
transformar un sistema lineal continuo a uno en tiempo discreto a partir de las matrices

è y ì del sistema en tiempo continuo y el intervalo de muestreo ð* [65]. Estas
ecuaciones son válidas para un intervalo de muestreo mucho menor a la menor
constante de tiempo del sistema original [66].
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1.3.1.2 Simulación de Sistemas Dinámicos
En esta sección se describe cómo se realiza la simulación del comportamiento
dinámico de un sistema continuo en una computadora digital.

Se considera la

siguiente forma general de un modelo en espacio de estados:
aC)*+
= X)CG áG *+G C)*F + = C'
a*

(1.106)

El objetivo es encontrar el valor de C en función del tiempo, dado el valor inicial del

estado C' en el instante de tiempo * = *F (usualmente *F = ]). De manera general, la

solución en el tiempo del sistema no lineal (1.106) se obtiene por medio de métodos
de integración numérica con la ayuda de una computadora digital [41]. Los métodos
de integración numérica dividen el tiempo en intervalos discretos de tiempo (ð*) y se
resuelven las ecuaciones del sistema para cada intervalo de tiempo. Cabe notar que
los métodos de integración numérica generan una solución aproximada [67], es decir,
introducen un grado de error que depende del método utilizado y del intervalo de
integración. De manera general, si se reduce el ð*, se obtiene una mejor solución, pero

el esfuerzo computacional de la simulación se incrementa [1], [67]. A continuación, se
describen algunos métodos de integración numérica comúnmente utilizados para
simular el comportamiento dinámico de sistemas eléctricos [1]. Éstos son: método de
Euler y método de Runge-Kutta (RK).
1.3.1.2.1.

Método de Euler

El método de Euler es la técnica más simple de integración numérica [1], [67]. La idea
básica de este método consiste en aproximar la derivada temporal de C por medio de

la variación ðC en un intervalo corto de tiempo ð*, es decir:

aC)*+ ðC
ñ
G a;?a25ðC = C" V C"J£ G ð* = *E V *EJH
a*
ð*

(1.107)

C" = C"J£ / ã)C"J£ G á"J£ G *EJH +ð*

(1.108)

La fórmula general del método de Euler viene dada por la siguiente ecuación:
El método de Euler considera únicamente la primera derivada de C en la expansión de

series de Taylor, por lo que se considera como un método de primer orden. El error de
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integración utilizando este método es del orden de ð* M [1]. Mientras más pequeño el

intervalo de integración, mayor será la exactitud de la solución, pero mayor será el
esfuerzo computacional necesario [1].
1.3.1.2.2.

Método de Runge – Kutta (RK)

Los métodos de Runge-Kutta aproximan la solución por medio de series de Taylor, sin
embargo, no es necesaria la evaluación explicita de las derivadas de orden superior a

uno [1]. Los métodos RK evalúan varias veces el valor de la primera derivada de C en
cada intervalo de integración. El orden de los métodos RK depende del número de
veces que se evalúe la primera derivada de C.

El método de Runge – Kutta de segundo orden (RK-2) es un método de segundo
orden, es decir, es equivalente a considerar la primera y segunda derivada en la serie

de Taylor [1]. En este método se evalúa dos veces la primera derivada de C. La fórmula

general del método RK-2 es la siguiente:

Donde:

C" = C"J£ / )"£ / " +@B

(1.109)

"£ = ã)C"J£ G á"J£ G *EJH +ð*
" = ã)C"J£ / "£ G á" G *E +ð*

(1.110)

El error de integración utilizando este método es del orden de ð* ¥ [1]. El método RK-2
es una mejora en comparación con el método de Euler descrito anteriormente por lo

que se puede utilizar pasos de integración mayores con el mismo grado de exactitud
en la solución [1], reduciendo así el esfuerzo computacional de la simulación.
1.3.1.3 Teoría de Probabilidades
En el problema de estimación de estado se trata de extraer información útil acerca del
estado del sistema a partir de mediciones ruidosas. Para lograr esto es necesario
conocer las características o propiedades del ruido que afecta a las señales y al
modelo, las cuales son descritas por medio de teoría de probabilidades [62]. El
concepto de probabilidad se refiere a la probabilidad de que ocurra un determinado
evento de un conjunto de resultados posibles. Formalmente, la probabilidad de un
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evento A, ~)+, se define como la razón entre los resultados posibles que favorecen
el evento A y el número total de resultados posibles [62], [63].
1.3.1.3.1.

Variable Aleatoria y Función de densidad de probabilidad

Se define una variable aleatoria (VA) como una función que mapea un conjunto de
eventos o resultados experimentales a un conjunto de números reales [62]. Una VA
puede ser discreta, como por ejemplo el lanzamiento de un dado, o continua, como
por ejemplo la temperatura de una ciudad. La idea central asociada a una VA ( es su

función de densidad de probabilidad Xë (pdf, probability density function) que se define

sobre un conjunto de eventos posibles ! [64]. Una función Xë es una pdf válida si
cumple las siguientes propiedades:

Xë )(+ " ]5G #( ß 5!5
$
¨
ö Xë )(+a( = \
J$

(1.111)

La pdf Xë representa la probabilidad relativa de ocurrencia de diferentes valores de la

VA (. Es decir, si Xë )(Ö + µ Xë T(% W, entonces se dice que el valor (Ö es más probable que
el valor (% [64]. De manera similar, se puede definir la función de densidad de

probabilidad conjunta Xë& . Sea la VA ( ß 5! y la VA ' ß 5(, la función Xë& )(G '+ es una
pdf definida en las variables aleatorias ( e ' simultáneamente y cumple las mismas

propiedades de la ecuación (1.111). La función Xë& representa la probabilidad relativa

de cada posible par )(G '+ [64]. Adicionalmente, se puede definir la función de densidad
de probabilidad condicional Xë|& como Xë|& )(|'+ = Xë& )(G '+@X& )'+. La función Xë|&

describe la probabilidad de ( dado ' [64]. Dos variables aleatorias son independientes
si se cumple que Xë& )(G '+ = Xë )(+X& )'+. Con base en estas definiciones se puede

expresar el Teorema de Bayes de la siguiente forma. Dadas dos VA, ( ß ! y ) ß *, se
cumple que:

X)(|)+ =

X))|(+X)(+
X))+

(1.112)

El teorema de Bayes es uno de los resultados más importantes en teoría de
probabilidades y tiene aplicación directa en el problema de estimación de estado, tal
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como se describe a continuación [64]. Suponer que la VA ( representa el valor

desconocido del estado de un sistema físico dado. En este caso, la pdf X)(+ se conoce
como función de densidad de probabilidad a priori y representa la probabilidad de ( sin

contar con ninguna observación previa del sistema [62]. Luego, se desea obtener
mayor información acerca del valor de ( al recolectar información adicional del sistema

(es decir, se realiza observaciones o mediciones del sistema, las cuales están

contenidas en la VA )). La pdf X))|(+ modela las observaciones realizadas como una

pdf condicional que describe la probabilidad de que se haga la observación ) para un

valor dado del estado del sistema ( [64]. Ahora, se desea calcular la nueva

probabilidad asociada al estado ( con base en la información previa original (X)(+) y

la información obtenida al hacer la observación (X))|(+). Esta información está

contenida en la pdf X)(|)+, la cual describe la probabilidad asociada a ( dada la
observación ) [64]. La función X)(|)+ se conoce como función de densidad de

probabilidad a posterior y representa la probabilidad de ( luego de incorporar las
observaciones del sistema ) [62], [68]. La pdf X))+ simplemente es un término de

normalización en la ecuación (1.112).

El teorema de Bayes provee un medio directo de combinar las observaciones del
sistema con la información previa del estado para obtener mayor información acerca
del valor del estado del sistema (, razón por la cual es fundamental para el problema

planteado de estimación de estado [64].
1.3.1.3.2.

Valor esperado y Varianza

El valor esperado de una VA (, o media, se define como el primer momento de la

distribución X)(+ y representa el valor promedio de ( [62], [64]. Se define mediante las
siguientes ecuaciones.

$

R?525:m<;5:;?*k?+;Ð (È = Re(i = ö (X)(+a(
J$

R?525:m<;5ak<:°2*;Ð5(È = Re(i = L (X)(+5
ëß!

(1.113)

En estimación de estado, el valor de (È usualmente es usado como un valor estimado

del valor real del estado del sistema ( [64]. La varianza de una distribución X)(+ es una
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medida de la “dispersión” de dicha distribución [68]. La varianza es una propiedad
estadística muy importante en señales aleatorias debido a que proporciona una noción
del nivel de ruido en una señal [63]. Formalmente, se define mediante la ecuación
(1.114). Asociada a la varianza, se tiene la desviación estándar, la cual se define como
,ë = -Qm°e(i. La desviación estándar es otra medida de dispersión importante ya que
tiene las mismas unidades que la señal bajo análisis [63].

1.3.1.3.3.

,ëM = Qm°e(i = Re)( V (È +M i = Re( M i V (È M

(1.114)

Distribución Gaussiana o Normal

La distribución gaussiana o normal es una función de densidad de probabilidad que
aparece en una gran variedad de fenómenos naturales y que es muy utilizada en
diversas áreas de ingeniería y ciencias debido a sus propiedades matemáticas [55],
[68]. En particular, a menudo se asume que el ruido de un sistema físico está
normalmente distribuido [55], [63]. Esto se justifica en el hecho de que el ruido en
mediciones o en un sistema es típicamente causado por un diverso número de
fenómenos aleatorios y además se tiene que cuando se suman diversas variables
aleatorias independientes, el efecto resultante puede describirse de manera muy

aproximada mediante una distribución normal [55]. Dada una VA (, la distribución

normal se expresa (matemáticamente) mediante la siguiente ecuación:
X)(+ =

\

-B,ëM

exp ýV

)( V (È +M
þ
B,ëM

(1.115)

Como puede observarse en la ecuación (1.115), la media (È y la varianza ,ëM

caracterizan completamente la distribución normal. Se usa la notación (~.)(È G ,ëM +
para indicar que la VA ( tiene una distribución normal con media (È y varianza ,ëM [62],

[63]. En la Figura 1.16 se muestra la gráfica de la distribución normal para diferentes

valores de varianza. En el caso de sensores o dispositivos de medición, la varianza es
una medida de cuánto varían de la media, las mediciones realizadas, es decir, la
variancia es una medida de la precisión del dispositivo de medición [68].
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Figura 1.16. Distribución Gaussiana o Normal [68]

1.3.1.3.4.

Distribución normal multivariable

Las definiciones de la sección anterior se pueden extender a variables aleatorias en

forma de vectores de dimensión ?, lo cual es apropiado para trabajar con sistemas

multivariables. Previo a discutir la distribución normal multivariables es necesario
entender los conceptos de covarianza y correlación.

Dadas dos VA, ( ß ! y ' ß (, la covarianza entre estas dos VA se define como: ,ë& =
/;0e(G 'i = Re)( V (È +)' V 'Ê+i. La covarianza es una medida de qué tanto dos VA

cambian en relación de la una con la otra [68]. Por otro lado, la correlación es una
medida estadística de la relación entre dos variables aleatorias [68]. Una forma de
medir la correlación entre dos VA es por medio del coeficiente de correlación de

Pearson (1ë& ), dado por 1ë& = ,ë& @5),ë ,& +. Este coeficiente asigna un valor numérico,

entre -1 y 1, al grado de correlación entre dos VA [68]. Sea una VA C de ? elementos,
C = e(H G

Ì ß à± y la matriz de covarianza 2 ß
G (± ij , se define el vector de medias C

ê±ë± de la siguiente manera:

Ì = ReCi = e(
C
ÊÊÊG
H

G ÊÊÊi
(± j
,H M 3
Ì+)C V C
Ì+ j i =  4
2 = Re)C V C
5
,±H 3

,H±
4 
,± M

(1.116)

Donde, se tiene que los elementos de la diagonal de 2 contienen la varianza de cada

VA (Ö , k = \G É É G ? y los elementos fuera de la diagonal contienen la covarianza entre (Ö

y (% , k § Ï. Cabe notar que la matriz de covarianza 2 siempre es simétrica ya que se

ÌG 2+, la distribución normal
cumple que ,Ö% = ,%Ö , #5kG Ï. Finalmente, sea una VA C~.)C
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multivariable se expresa mediante la ecuación (1.117). Al igual que en el caso
unidimensional, la distribución normal multivariable es caracterizada completamente
Ì y la matriz de covarianza 2.
por vector de medias C
X)C+ =

\

\
Ì+j 2 J£ )C V C
Ì+z
exp xV )C V C
±
B
-)B+ |2|

(1.117)

1.3.2. EL FILTRO DE KALMAN LINEAL

El filtro de Kalman (FK) fundamentalmente es un conjunto de ecuaciones que permiten
implementar un estimador de estado del tipo predictor – corrector, el cual es óptimo en
el sentido de que minimiza el error cuadrático medio entre el estado real del sistema y
la estimación del estado, bajo algunas suposiciones acerca del modelo del sistema y
de las propiedades estadísticas del ruido o incertidumbre en el sistema [55], [62], [63].
Bajo la suposición de que el sistema físico es descrito adecuadamente por un modelo
lineal y asumiendo que el ruido o incertidumbre en el sistema es del tipo ruido blanco
gaussiano de media cero, se tiene que el filtro de Kalman constituye la solución al
problema de estimación óptima de estado de un sistema dinámico lineal [55], [62], [66].
La característica de predictor – corrector consiste en que el filtro de Kalman produce
una predicción del estado del sistema para un instante de tiempo determinado
(predicción) y, posteriormente, obtiene realimentación del sistema real en la forma de
mediciones ruidosas para corregir el valor de la estimación (corrección) [63]. En este
sentido, las ecuaciones del FK se pueden dividir en dos grupos: ecuaciones de
propagación del estado en el tiempo y ecuaciones de actualización de mediciones.
1.3.2.1 Modelo Dinámico Lineal Estocástico del Sistema
Dado un sistema expresado en la forma de un modelo dinámico lineal estocástico en
tiempo discreto, en la forma de la ecuación (1.118).

C" = !" C"J£ / ì" á"J£ / 6"J£
â" = #" C" / ï" á" / 7"

(1.118)

Donde, C" ß à± es el estado del sistema y â" ß à- es el vector de mediciones. La

ecuación de C" es la ecuación de transición de estado y la ecuación de â" es la

ecuación de medición u observación del sistema. Además, las secuencias {6" } y {7" }
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son VA que representan el ruido del sistema o proceso y el ruido en las mediciones,

respectivamente. Las variables 6" ß à± y 7" ß à- esencialmente se consideran como
ruido blanco gaussiano y no correlacionadas. Así, estas variables se pueden describir
estadísticamente mediante las siguientes ecuaciones:

8e6" i = ]
6" ~.)]G $" + º æ
8e6" 6" j i = $"
8e7" i = ]
7" ~.)]G %" + º æ
8e7" 7" j i = %"
Rr6" 63  v = ]5G Ï § ô
Ñ
Rr7" 73  v = ]5G Ï § ô

(1.119)

Rr6" 73  v = ]

La matriz $" es la matriz de covarianza del ruido de proceso y la matriz %" es la matriz

de covarianza del ruido de medición. Es decir, 6" y 7" son VA distribuidas
normalmente con media cero y matrices de covarianza $" y %" . Dado que el estado

del sistema C" está parcialmente determinado por las variables 6" y 7" , se cumple que

el estado del sistema C" también es una VA con distribución normal [62], es decir,
9" G :" +. Donde se tiene:
C" ~.)C

9" = ReC" i
C
æ
9" +)C" V C
9" + j i
:" = Re)C" V C

(1.120)

9" , y la
El valor esperado del estado del sistema constituye la estimación del estado, C

covarianza del estado constituye la covarianza del error de estimación, :" [62], [63].
El objetivo del FK es estimar el valor del estado C" con base en el conocimiento del

modelo del sistema y en las mediciones ruidosas discretas disponibles {â" } [62]. Se
9J
define la estimación del estado a priori en el instante de tiempo ô, C
" , como el valor

estimado del estado antes de procesar las mediciones del sistema â" . De manera

9
similar, se define la estimación del estado a posteriori en el instante de tiempo ô, C
",

como el valor estimado del estado después de procesar las mediciones del sistema â"
[62], [63]. Formalmente, esto se escribe de la siguiente manera:
9J
C
G â"J£ i
" = ReC" |â£ G

9" = ReC" |â£ G G â" i
C

(1.121)
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Del mismo modo, se definen las matrices de covarianza del error de estimación a priori
y a posteriori:

j
9J
9J
:J
" = Re)C" V C
" +)C" V C
"+ i
j
9
9
:
" = Re)C" V C
" +)C" V C
"+ i

(1.122)

1.3.2.2 Ecuaciones de propagación del estado en el tiempo (Predicción) – FK
El filtro de Kalman se fundamenta en la propagación de la media y covarianza del
estado a través del tiempo [62]. En la etapa de predicción, el FK proyecta adelante en
el tiempo los valores previos del estado estimado y de la covarianza del error de
estimación para obtener una estimación del estado a priori en el instante de tiempo

9" y :" están dadas por las siguientes
actual [63]. Las ecuaciones de propagación de C
expresiones:

9J
9
C
" = !" C
"J£ / ì" á"J£
j
J
: " = !" : 
"J£ !" / 5 $"

(1.123)

1.3.2.3 Ecuaciones de Actualización de Mediciones (Corrección) – FK
Luego de la etapa de predicción, el FK utiliza las mediciones disponibles en el instante
actual para actualizar la estimación del estado a priori, y de esta manera obtener un
valor corregido de la estimación del estado a posteriori [63]. La corrección del valor de
la estimación viene dada por las siguientes ecuaciones:

9" = â" V )#" C
9 " J / ï" á " +
; " = â" V â
9"  = C
9" J / <" ;"
C

(1.124)

Donde, ;" se denomina como residuo y es la diferencia entre la medición real en el

9" en base a C
9" J . El residuo es una medición
instante actual â" y la medición predicha â

importante de la desviación entre la estimación del filtro y las mediciones reales [64].
9"  como combinación lineal de la predicción
La ecuación (1.124) calcula el valor de C

9" J ) y el residuo ;" multiplicado por un factor de escalamiento
del estado estimado (C

<E . La matriz <" se denomina como ganancia de Kalman y se elige de tal manera que
minimice la covarianza del error de estimación a posteriori (:
" ) [63]. Esta matriz viene

dada por la siguiente ecuación:
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j
J j
<" = :J
" #" )#" :" #" / %" +

(1.125)

La ganancia de Kalman puede interpretarse como un factor de escalamiento que ubica
el valor de la estimación entre la predicción del estado y la medición [68]. Finalmente,
se debe actualizar la covarianza del error de estimación luego de incorporar las
mediciones en la estimación del estado [62]. Esto se hace por medio de la siguiente
ecuación:
j
J
J
j
:
" = )ÿ V <" #" +:" = )ÿ V <" #" +:E )ÿ V <" #" + / <" %" <"

(1.126)

La segunda expresión de :
" se conoce como la forma estabilizada de Joseph y

permite asegurar que :
" sea una matriz simétrica positiva definida [62]. Cabe recordar
que toda matriz de covarianza debe ser simétrica, lo cual es garantizado por la forma

de Joseph. Por el contrario, la primera expresión de :
" no garantiza simetría y es

numéricamente inestable [62], [68] por lo que raramente es utilizada en una
implementación práctica.

9
En el instante ô = ], el filtro de Kalman se inicializa especificando los valores de C
' =
1.3.2.4 Algoritmo de estimación de estado utilizando el FK

j
9
9
9
ReC' i y :
' = Re)C' V C
' +)C' V C
' + i. Donde, C
' es el valor de la estimación inicial del


filtro y :
' es la covarianza de la estimación inicial. El valor de :' debe reflejar el nivel

de confianza en la estimación inicial del estado [68]. Es decir, si se conoce con un alto

9
grado de confianza el valor de C
' , entonces :' toma valores pequeños. Por el

contrario, si se desconoce totalmente el valor de la estimación inicial, entonces :
'

toma valores relativamente grandes. En la Figura 1.17 se resumen las ecuaciones del
FK que definen el algoritmo de estimación de estado. Se puede observar la estructura
predictor – corrector del estimador.
Una de las características más importantes del FK es que las ecuaciones del filtro
definen un algoritmo recursivo de estimación, lo cual permite facilitar en gran medida
la implementación práctica del estimador en una computadora digital [55], [63]. Es
decir, no requiere almacenar todos los datos previos para reprocesarlos en cada
iteración, por el contrario, el FK únicamente requiere de las mediciones disponibles en
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el instante actual y del valor del estado estimado en el instante previo, para calcular el
valor de la estimación del estado en un instante de tiempo determinado

Figura 1.17. Algoritmo del filtro de Kalman [63]

1.3.3. EL FILTRO DE KALMAN EXTENDIDO (FKE)
El filtro de Kalman lineal sólo puede ser aplicado directamente a sistemas físicos cuya
respuesta sea de naturaleza lineal dentro de todo el rango normal de operación [55],
[62]. En realidad, la gran mayoría de sistemas físicos reales presentan una respuesta
de naturaleza no lineal y, en consecuencia, las técnicas de estimación lineales, por sí
solas, no son capaces de proveer resultados satisfactorios [62], [68]. Particularmente,
en el estudio del comportamiento dinámico de sistemas eléctricos de potencia, los
componentes principales del sistema habitualmente se describen mediante modelos
no lineales [1], [41].
Lo anterior conlleva a explorar técnicas de estimación de estado para sistemas no
lineales. El problema de estimación no lineal puede ser complejo y no está del todo
desarrollado, sin embargo, es un área actualmente en investigación y desarrollo [32],
[62]. Entre los métodos de estimación no lineal, las técnicas basadas en extensiones
no lineales del filtro de Kalman son las más ampliamente utilizadas [8], [32], [62]. La
idea básica consiste en extender los conceptos de estimación lineal a sistemas de
naturaleza no lineal. El filtro de Kalman extendido (FKE) se ha consolidado como la
técnica estándar para la implementación de estimadores de estado no lineales [62]. El
FKE extiende las ecuaciones del filtro de Kalman lineal para estimar directamente el
estado de un sistema no lineal [62].
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1.3.3.1 Modelo Dinámico No Lineal Estocástico del Sistema
Dado un sistema expresado en la forma de un modelo dinámico no lineal estocástico
en tiempo discreto:

C" = ã" )C"J£ G á"J£ + / 6"J£
â" = ä" )C" G á" + / 7"

(1.127)

Donde, C" es el estado del sistema, á" es el vector de entradas y â" es el vector de
mediciones. La función no lineal discreta ã" es la función de transición de estado y la

función no lineal discreta ä" define el modelo de medición del sistema. De manera

similar que en el caso lineal, las variables 6" 5y 7" representan el ruido del sistema y el

ruido de medición, respectivamente, y se asumen como ruido blanco gaussiano aditivo
descrito por la ecuación (1.119).
1.3.3.2 Ecuaciones de propagación del estado en el tiempo (Predicción) – FKE
La técnica del FKE consiste en linealizar el modelo no lineal del sistema alrededor del
estado estimado en cada iteración del algoritmo [62], [63], [66]. Expandiendo la
ecuación de transición de estado (1.127) en una serie de Taylor de primer orden
9
alrededor de C
"J£ , se obtiene:

9
C" = ã" )C
"J£ G á"J£ + /

ò ã"
)C"J£ V C
9
=
"J£ + / 6"J£
òC C9>
"û£

9
9
C" = ã" )C
"J£ G á"J£ + / !" )C"J£ V C
"J£ + / 6"J£

(1.128)

9
Donde, !" es la matriz jacobiana de ã" evaluada en C
"J£ . Aplicando a la ecuación
(1.128) las definiciones de la estimación del estado y covarianza del error de

estimación a priori, ecuaciones (1.121) y (1.122) respectivamente, se obtienen las
respectivas ecuaciones de propagación del estado estimado y de la covarianza del
error:

9J
9
C
G â"J£ i = ã" )C
" = ReC" |â£ G
"J£ G á"J£ +
J
J
j
9" +)C" V C
9 " + j i = !" : 
:J
" = Re)C" V C
"J£ !" / 5 $"

(1.129)

1.3.3.3 Ecuaciones de Actualización de Mediciones (Corrección) – FKE
De manera similar, se expande la ecuación de medición del sistema (1.127) en una
9J
serie de Taylor de primer orden alrededor de C
".
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òä"
9J
ó )C V C
" + / 7"
òC C9û" "
9J
9J
â" = ä" )C
" G á" + / #" )C" V C
" + / 7"

9J
â" = ä" )C
" G á" + /

(1.130)

9J
Donde, #" es la matriz jacobiana de ä" evaluada en C
" . Tomando el valor esperado
de la ecuación (1.130) se obtiene la ecuación de la medición predicha en base a la
9J
estimación C
":

9" = ä" )C
9J
â
" G á" +

(1.131)

9J
9" = â" V ä" )C
; " = â" V â
" G á" +

J
9" / <" ; "
9" = C
C
J j
j
<" = :" #" )#" :J
" #" / %" +
j
J
J
j
:
" = )ÿ V <" #" +:" = )ÿ V <" #" +:E )ÿ V <" #" + / <" %" <"

(1.132)

Luego, las ecuaciones de corrección de la estimación vienen dadas por las siguientes
expresiones:

9" es la medición
Donde, â" es la medición real obtenida en el instante actual, â
predicha, ;" es el residuo y <" es la ganancia de Kalman. La matriz :
" es la covarianza

del error de estimación a posteriori, es decir, luego de incorporar las mediciones a la
estimación.
1.3.3.4 Algoritmo de estimación de estado utilizando el FKE
De manera similar al caso del filtro de Kalman lineal, el algoritmo se inicializa


9
especificando los valores de C
' y :' . Sin embargo, para el caso no lineal, se debe

seleccionar los valores iniciales de la estimación cuidadosamente. Dado que el FKE
linealiza las ecuaciones del sistema alrededor del valor estimado del estado, si se
inicializa el algoritmo incorrectamente, la estimación del estado puede divergir de su
valor real [64]. En la Figura 1.18 se resumen las ecuaciones del FKE que definen el
algoritmo de estimación de estado para sistemas no lineales. Además, se puede
observar la estructura predictor – corrector del estimador.

El FKE tiene la misma estructura recursiva que en el caso lineal pero el modelo del
sistema es linealizado alrededor de la estimación de estado en cada iteración del

algoritmo y se utilizan las matrices jacobianas de ã" y ä" en las etapas de predicción
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y corrección del filtro de Kalman [62]–[64]. Cabe resaltar que, el filtro de Kalman
extendido produce estimaciones sub-óptimas debido a los errores de linealización
introducidos [64], [66], sin embargo, constituye el mejor estimador lineal, con respecto
al criterio del mínimo error cuadrático medio, para sistemas no lineales [64]

Figura 1.18. Algoritmo del filtro de Kalman extendido [63]
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CAPÍTULO 2
2.DISEÑO DEL ESTIMADOR DE ESTADO DINÁMICO
En este capítulo se adopta un enfoque dinámico del problema de estimación de estado
en sistemas eléctricos de potencia, considerando al generador sincrónico como
componente fundamental de las redes eléctricas modernas. En la Figura 2.1 se
muestra la estructura de la estimación de estado dinámico enfocado en el generador
sincrónico.
Xreal
Bus Terminal

Tm
T

Sistema Eléctrico
Externo

G
Efd
Excitación

PMU

Pt
Qt
Vt
It

DSE
FKE

Xestimado

Tm/Efd

Figura 2.1. Estructura de la estimación de estado dinámico del generador sincrónico

En el presente trabajo, se genera un conjunto de datos a partir de la simulación del
comportamiento dinámico del generador sincrónico y se utiliza este conjunto de datos
de simulación como señales de entrada del estimador de estado dinámico. Se utiliza
el sistema OMIB para simular el comportamiento dinámico del generador sincrónico
dentro de una red eléctrica y se considera que este modelo de simulación describe el
comportamiento dinámico “real” del generador sincrónico. Con respecto al bloque
estimador, se aplica la técnica del filtro de Kalman extendido (FKE) para el diseño del
estimador de estado dinámico del generador sincrónico. El filtro de Kalman describe
un algoritmo recursivo para estimar el estado del sistema basado en su modelo
dinámico [62], [63]. Cabe destacar que, en un entorno práctico, el modelo usado en el
estimador suele ser una representación simplificada del sistema real, por tanto, el
modelo de estimación tiene una estructura diferente al modelo de simulación [8], [18],
[45][69].
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2.1.

MODELO DE SIMULACIÓN

El comportamiento dinámico del sistema eléctrico se describe mediante un conjunto
de ecuaciones diferenciales y algebraicas de los principales componentes del sistema
que afectan la respuesta transitoria del mismo [1], [20], [27]. El generador sincrónico
es un componente fundamental de las redes eléctricas y su comportamiento dinámico
es un factor determinante en el análisis de la respuesta dinámica del sistema [20], [46].
Por lo tanto, resulta importante obtener un modelo adecuado del generador sincrónico
para simular su respuesta dentro de la red eléctrica.
En la literatura, la estructura del modelo del generador sincrónico con dos circuitos de
rotor por cada eje, mostrada en el capítulo anterior en la Figura 1.14, se ha utilizado
extensivamente para representar el comportamiento dinámico del generador [1], [27],
[45], por tanto, se utiliza esta estructura como modelo de referencia. A partir de las
ecuaciones fundamentales del generador sincrónico (ecuaciones (1.86) a (1.93)), se
expresa el modelo del generador sincrónico como un conjunto de ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer orden para obtener el modelo de la máquina en
espacio de estados. Para determinar la respuesta del generador sincrónico se aplica
métodos numéricos al modelo en variables de estado con la ayuda de herramientas
computacionales.
2.1.1. ESTRUCTURA GENERAL DE UNA UNIDAD DE GENERACIÓN
En esta sección se describirá de manera general los bloques principales de una unidad
de generación, dando énfasis al modelo del generador sincrónico. En la Figura 2.2 se
muestra la estructura general de una unidad de generación y sus controladores
asociados. El sistema de excitación suministra la corriente directa de excitación al
devanado de campo del rotor y se encarga de regular el voltaje de campo para
controlar la magnitud del voltaje terminal y la potencia reactiva inyectada a la red [70].
Este sistema incluye la excitatriz, el regulador automático de voltaje (AVR) y en
algunos casos un estabilizador de potencia (PSS) [1]. El sistema de regulación de
velocidad incluye a la turbina y al regulador de velocidad. La turbina convierte las
fuentes primarias de energía (hidráulica/térmica) en energía mecánica de rotación para
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impulsar el rotor del generador, mientras que el regulador de velocidad controla la
velocidad de rotación y la potencia de salida del generador [1], [70], [71]. La energía
eléctrica producida por el generador sincrónico se inyecta a la red eléctrica a través de
un transformador de elevación [1], [71].
Red Eléctrica
Externa
Circuit
Breaker

Transformador
de elevación

Pref

Pout
Governor

ω

Elemento
Medición

Yvalve
Tm
Turbina

Generador
Sincrónico
P/ω

Vt

Efd
Excitatriz

AVR
PSS (opc.)

Vref

Figura 2.2. Estructura general de una unidad de generación [71]

Para representar el comportamiento dinámico del generador se incluye la ecuación de
oscilación del rotor, las ecuaciones dinámicas de los circuitos de rotor y las ecuaciones
de voltaje del estator. Bajo este enfoque, el modelo del generador sincrónico tendrá
como entradas al voltaje de salida de la excitatriz (Rtu ) y al torque mecánico

suministrado por la turbina (P- ) y como salidas a las variables terminales del estator
(potencia activa y reactiva, y voltaje y corriente terminales).

2.1.2. HIPÓTESIS SIMPLIFICATIVAS PARA EL MODELO
Previo a expresar el modelo del generador sincrónico en variables de estado, se
presenta algunas simplificaciones habituales aplicadas en la simulación de transitorios
electromecánicos y análisis de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia ante
perturbaciones [1], [46]. Estas hipótesis simplificativas tienen el objetivo de reducir el
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esfuerzo computacional de la simulación y simplificar el modelo de la máquina,
preservando aquellos fenómenos con mayor influencia en el comportamiento dinámico
del sistema [1].
La primera y principal suposición es despreciar los transitorios electromagnéticos del

estator de la máquina. Para esto, se elimina las derivadas temporales de lu y lw en
las ecuaciones de voltaje del estator (ecuación (1.86)). Esto es equivalente a suponer
que, luego de una perturbación, los flujos en el estator pasan de un estado a otro de
manera instantánea, lo cual permite expresar las ecuaciones de voltaje del estator
como ecuaciones algebraicas [1], [46]. Esta primera suposición se la hace
principalmente para mantener un conjunto de ecuaciones consistentes entre la red
eléctrica externa y el estator del generador, ya que, en el análisis de transitorios
electromecánicos, la red de transmisión se representa mediante ecuaciones
algebraicas de régimen estacionario [1], [27], [45]. Los transitorios electromagnéticos
del estator y de la red presentan un comportamiento lo suficientemente rápido como
para poder ignorar sus efectos en los transitorios electromecánicos del sistema sin
introducir mayor fuente de error en la simulación del comportamiento dinámico del
generador sincrónico [1], [46]. Cabe resaltar que los efectos de estos transitorios
electromagnéticos generalmente se simulan en programas especializados, conocidos
como programas EMTP, los cuales utilizan pasos de integración muy pequeños por lo
que demandan de un gran esfuerzo computacional [1], [46]. De acuerdo a Kundur [1],
al omitir los términos alu @a* y alw @a* se logra: reducir el orden total del modelo;
expresar las ecuaciones de voltaje del estator como ecuaciones algebraicas
permitiendo su resolución conjunta con las ecuaciones algebraicas de la red eléctrica
externa; y utilizar pasos de integración más grandes reduciendo así el esfuerzo
computacional de la simulación.
Una segunda suposición habitual es despreciar el efecto de la variación de la velocidad
angular del rotor en las ecuaciones de voltaje del estator [1], [45], [72], [73]. Esta
suposición no implica que durante un transitorio la velocidad del rotor no cambia. Más
bien, dado que el rango de variación de .Y es pequeño bajo condiciones de operación

estable, el impacto numérico de dichas variaciones en las ecuaciones de voltaje del
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estator es despreciable [1], [45]. Kundur [1] muestra que esta segunda simplificación
compensa en parte los errores computacionales introducidos debidos a la eliminación
de los transitorios del estator.
Una tercera simplificación adicional para el presente trabajo es imponer condiciones
de operación balanceada. Bajo estas condiciones las componentes de secuencia cero
son nulas y por lo tanto únicamente se toman en cuenta las componentes d-q de las
variables eléctricas del generador [1], [45]. Esto permite también utilizar una
representación fasorial monofásica de un sistema trifásico balanceado. Finalmente, las
ecuaciones de voltaje del estator aplicando estas simplificaciones son la siguientes:
2u = V.lw V pf ku
ÁOHÉF 2u = Vlw V pf ku
¨2w = /.lu V pf kw ?@@A æ
2w = /lu V pf kw
2F = Vpf kF = ]

(2.1)

2.1.3. MODELO DEL GENERADOR SINCRÓNICO EN VARIABLES DE ESTADO.
A continuación, se presenta la derivación del modelo del generador sincrónico en
variables de estado. Con este propósito, se expresan las ecuaciones fundamentales
de la máquina como un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer

orden, en la forma de la ecuación (2.2), donde C es el vector de variables de estado, á
es el vector de entradas del generador, y ã es un conjunto de funciones no lineales.
Cç =

aC
= ã)CG áG *+
a*

(2.2)

Cabe notar que las ecuaciones fundamentales del generador sincrónico se expresan
en función de las concatenaciones de flujo y de las corrientes en cada uno de los
circuitos de la máquina, las cuales son variables mutuamente dependientes. Por tanto,
se sigue la práctica de tomar como variables de estado a las concatenaciones de flujo
del rotor y se elimina del modelo a las corrientes del rotor utilizando las ecuaciones de

flujo (1.88) y (1.89) [1], [27], [41]. Se mantiene a las corrientes del estator (ku e kw ) para
enlazar las ecuaciones algebraicas de voltaje con las restricciones terminales

impuestas por la red eléctrica externa. Finalmente, las variables mecánicas ¹ y Ò.Y se

añaden al conjunto de variables de estado para analizar el comportamiento
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electromecánico del generador. Estas dos variables son de suma importancia para el
análisis de estabilidad de los sistemas eléctricos de potencia [23], [31], [37], [44].
2.1.3.1 Desarrollo del Modelo
Se parte de las ecuaciones fundamentales (1.86) a (1.93) correspondientes a la
estructura del generador con cuatro circuitos de rotor mostrada en la Figura 1.14. Las
ecuaciones de flujo en coordenadas d-q pueden expresarse como:
lu = Vu ku / fu ktu / fu kHu = lfu V  ku

ltu = ttu ktu / fu kHu V fu ku = lfu / tu ktu
lHu = HHu kHu / fu ktu V fu ku = lfu / Hu kHu
lw = Vw kw / fw kHw / fw kMw = lfw V  kw

lHw = HHw kHw / fw kMw V fw kw = lfw / Hw kw
lMw = MMw kMw / fw kHw V fw kw = lfw / Mw kw

(2.3)
(2.4)
(2.5)
(2.6)

Donde lfu y lfw son las concatenaciones de flujo mutuo en el entrehierro y vienen
dadas por:

lfu = Vfu ku / fu ktu / fu kHu
lfw = Vfw kw / fw kHw / fw kMw
ktu = )ltu V lfu +@tu 5
kHu = )lHu V lfu +@Hu
kHw = )lHw V lfw +@Hw
kMw = )lMw V lfw +@Mw

(2.7)

Despejando las corrientes de rotor de (2.4) y (2.6), se obtiene:

(2.8)

Reemplazando la ecuación (2.8) en (1.87) se obtiene las ecuaciones diferenciales de
los circuitos de rotor en función de las concatenaciones de flujo de la máquina.
ç =
lXa

altu

a*

ç =
l\a

= .] ý2Xa /

alHu

.] p\a

pXa
Xa

Tlfu V ltu Wþ

)lfu V lHu +
a*
\a
alHw .] p\
ç =
l\
=
Tlfw V lHw W
a*
\
alMw .] pB
ç =
=
Tlfw V lMw W
lB
a*
B
=

(2.9)
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Para expresar estas ecuaciones en la forma dada por (2.2), se debe expresar a lfu y
a lfw en términos de las variables de estado. Esto se puede hacer al reemplazar las
expresiones de las corrientes de rotor dadas por (2.8) en (2.7), obteniéndose:
ltu lHu
/
¯ = 2w¤¤ V fu ¤¤ ku
tu Hu
lHw lMw
= fw ¤¤ ®Vkw /
/
¯ = V2u¤¤ V fw ¤¤ kw
Hw Mw

lfu = fu ¤¤ ®Vku /

lfw

Donde, se define:

\
\
\
fu ¤¤ = ®
/
/
¯
fu tu Hu
fw

¤¤

\
\
\
=®
/
/
¯
fw Hw Mw

(2.10)

JH

JH

(2.11)

ltu lHu
/
¯
tu Hu
lHw lMw
2u¤¤ = Vfw ¤¤ ®
/
¯
Hw Mw

(2.12)

ptu
2tu = ·
¸R
fu tu

(2.13)

2w¤¤ = fu ¤¤ ®

El voltaje de campo, 2tu , se relaciona al voltaje de salida de la excitatriz, Rtu , de la
siguiente manera:

Reemplazando la ecuación (2.10) y (2.13) en (2.9), y ordenando, se obtiene finalmente
las ecuaciones diferenciales del rotor en la forma de (2.2).
ç =
lXa

.] pXa Xa

x RXa V ltu / 2w¤¤ V fu ku z
Xa ma
. p
ç = ] \a rVlHu / 2w¤¤ V fu ¤¤ ku v
l\a
\a
.] p\
ç =
rVlHw V 2u¤¤ V fw ¤¤ kw v
l\
\
. p
ç = ] B rVlMw V 2u¤¤ V fw ¤¤ kw v
lB
B
¤¤

(2.14)

Las variables 2u¤¤ y 2w¤¤ son voltajes proporcionales a los flujos de rotor en eje directo y

en eje en cuadratura, respectivamente. Estos voltajes se utilizan como variables
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intermedias expresadas en términos de las variables de estado de la máquina. Como

se mencionó anteriormente, se mantiene las variables ku e kw para enlazar las
ecuaciones de la máquina con las condiciones terminales de la red eléctrica externa.

La ecuación de oscilación del rotor (1.93) es una ecuación diferencial de segundo
orden que se puede expresar como dos ecuaciones diferenciales de primer orden de
la siguiente forma:
ç =
ÒB

aÒB
\
eP V P8 V ÜÝ Ò.i
=
a*
BÓ 5
a¹
ç
= .F 5ÒB
¹=
a*

(2.15)

En la ecuación (2.15), se toma a P- como variable de entrada y se expresa a P8 en

términos de las variables de estado. Para esto, se reemplaza las ecuaciones (2.3) y
(2.10) en (1.91). Se obtiene de ecuación de P8 (2.16), donde ,u¤¤ =  / fu ¤¤ y ,w¤¤ =
 / fw ¤¤ son las reactancias subtransitorias de eje directo y eje en cuadratura,

respectivamente.

P8 = 2u¤¤ ku / 2w¤¤ kw / ),w¤¤ V ,u¤¤ +ku kw

(2.16)

El modelo del generador sincrónico expresado en variables de estado queda definido
de la siguiente manera:

(ç H =

C = rÒBG CG ltu G lHuG 5lHwG 5lMw v = e(H G (M G (¥ G (D G (E G (F ij
j

á = r5P- G Rtu v = e+H G +M ij
j

(2.17)

\
r+ V 2u¤¤ )(E G (F +ku V 2w¤¤ )(¥ G (D +kw V ),w¤¤ V ,u¤¤ +ku kw V ÜÝ (H v
BÓ H
(ç M = .F (H
(ç ¥ =

.] pXa Xa

x

Xa ma
.] p\a

(ç D =

(ç E =
(ç F =

\a
.] p\
\
.] pB
B

+B V (¥

/ 2w¤¤ )(¥ G (D + V fu ¤¤ ku z

rV(D / 2w¤¤ )(¥ G (D + V fu ¤¤ ku v
rV(E V 2u¤¤ )(E G (F + V fw ¤¤ kw v
rV(F V 2u¤¤ )(E G (F + V fw ¤¤ kw v

(2.18)
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Se puede aplicar métodos numéricos al modelo dinámico del generador sincrónico,
definido por la ecuación (2.18), para resolver las ecuaciones diferenciales de la
máquina y determinar su respuesta en el tiempo en función de las variables de entrada
y de las componentes d-q de la corriente terminal del estator.
Las corrientes ku 5e kw son determinadas por las relaciones de la red eléctrica externa
2.1.3.2 Sistema de Referencia R-I de la Red Eléctrica Externa

por lo cual es necesario conocer las condiciones terminales impuestas por la red para
expresar estas corrientes en términos de las variables de estado [1], [27], [67]. Hasta
este punto, las ecuaciones del generador sincrónico están expresadas en el sistema
de referencia d-q individual de la máquina, el mismo que gira junto a su rotor. Para la
solución conjunta de las ecuaciones de la máquina con la red de transmisión, se utiliza
un sistema de referencia angular común para la red eléctrica que gira a velocidad
angular sincrónica constante, el cual se denomina “Sistema de referencia R-I” [1], [27],
[49], [67]. En la Figura 2.3 se muestra la relación entre los ejes d-q de la máquina y los

ejes R-I de la red eléctrica, en donde se puede observar que el ángulo de rotor ¹

identifica la posición de la máquina con respecto al sistema de referencia de la red
eléctrica.

Figura 2.3. Relación entre ejes d-q y ejes R-I. [36]

Las componentes d-q del voltaje terminal del estator (2u y 2w ) pueden ser concebidas

como proyecciones del fasor de voltaje terminal, GD , en los ejes d-q de la máquina. De

igual manera para el fasor de corriente terminal, ÿD . Para transformar las variables
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terminales de la máquina (en los ejes d-q) al sistema de referencia R-I se utiliza la
siguiente transformación de coordenadas [1], [27], [49], [67].
x

<2?)¹+
Q7
z=x
Q9
Vcos5)¹+

<J
cos5)¹+ 2u
z H2 I = HVc
<2?)¹+ w
J

cJ 2u
<J I H2w I

(2.19)

De manera equivalente, las variables terminales de la máquina en el sistema de
referencia R-I se pueden expresar en notación fasorial de la siguiente manera:
GD = Q 6^Ç = Q7 / 3Q9 = T2u / 32w W2 3)JJN@M5+
ÿD = ½ 6^9 = ½7 / 3½9 = Tku / 3kw W2 3)JJN@M5+

(2.20)

En donde los ángulos de fase de GD e ÿD se miden con respecto a la referencia angular
común de la red eléctrica. De esta manera, si se conoce el ángulo de rotor de la

máquina, ¹, se puede relacionar fácilmente las componentes d-q a las componentes

R-I de las variables terminales [1], [27], [49].

2.1.3.3 Ecuaciones algebraicas de voltaje del estator y circuito equivalente subtransitorio
Reemplazando las ecuaciones (2.3) y (2.10) en la ecuación (2.1), se puede expresar
las ecuaciones algebraicas del estator de la siguiente manera:
2u = 2u¤¤ / ,w¤¤ kw V pf ku
2w = 2w¤¤ V ,u¤¤ ku V pf kw

(2.21)

8¤¤ = GD / )pf / 3,u¤¤ +ÿD

(2.22)

8¤¤ = rT2u¤¤ / ),w¤¤ V ,u¤¤ +kw W / 32w¤¤ v2 3)JJN@M+5

(2.23)

Es conveniente definir un voltaje “interno” subtransitorio 8¤¤ , definido por:
Reemplazando las ecuaciones (2.20) y (2.21) en (2.22) se obtiene:

La ecuación fasorial (2.22) y (2.23) describe un circuito equivalente del generador que
sirve para enlazar las variables terminales de la máquina con la red eléctrica externa.
En la Figura 2.4 se muestra el circuito equivalente del generador para condiciones
subtransitorias.
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jXd’’
Rs

It=(id+jiq)ej(δ - π/2)

+
[ed’’+(Xq’’- Xd’’)id+jeq’’]ej(δ - π/2)

Vt=(ed+jeq)ej(δ - π/2)

Figura 2.4. Circuito equivalente subtransitorio del generador sincrónico [27]

2.1.3.4 Ecuaciones de Salida
Se elige como variables de salida del modelo dinámico al conjunto de variables

terminales del generador sincrónico: potencia activa, ~ ; potencia reactiva, K , fasor

del voltaje terminal, GD ; y fasor de la corriente terminal, ÿD . Los fasores GD e ÿD se

expresan con respecto a la referencia angular común de la red eléctrica. Cabe resaltar
que todas estas variables pueden ser medidas directamente por una unidad de
medición fasorial (PMU) instalada en el bus terminal del generador sincrónico [16]–
[18], [36], [43]. Las ecuaciones de las variables de salida del modelo se deben expresar
en espacio de estados de la siguiente forma:

Siendo,

2.1.3.4.1.

â = L)CG á+

(2.24)

â = e~ G K G ½7 G ½9 G Q7 G Q9 ij = e'H G 'M G '¥ G 'D G 'E G 'F ij

(2.25)

Potencia Activa y Reactiva

La potencia compleja terminal en por unidad viene dada por:
D = GD ÿD Z = ~ / 3K

(2.26)

Reemplazando la ecuación (2.20) en (2.26) se obtiene:
D = T2u ku / 2w kw W / 3T2w ku V 2u kw W º

~ = p2{D } = 2u ku / 2w kw
K = ½Þ{D } = 2w ku V 2u kw

(2.27)
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Reemplazando la ecuación (2.21) en las expresiones de ~ y K dadas por la ecuación
(2.27) se obtiene:

~ = 2u¤¤ ku / 2w¤¤ kw / T,w¤¤ V ,u¤¤ Wku kw V pf Tku M / kw M W

2.1.3.4.2.

K = 2w¤¤ ku V 2u¤¤ kw V ,u¤¤ ku M V ,w¤¤ kw M

(2.28)

Voltaje y corriente terminales

Las componentes real e imaginaria del fasor de corriente terminal (½7 e ½9 ) vienen dadas
por la transformación matricial entre coordenadas d-q y coordenadas R-I definida en
la ecuación (2.19). Así, se tiene:

½7 = ku <J / kw :J
½9 = kw <J V ku :J

(2.29)

Para obtener las ecuaciones de las componentes real e imaginaria del fasor de voltaje
terminal (Q7 y Q9 ), se reemplaza la ecuación (2.21) en (2.19), y se obtiene:
Q7 = T2u¤¤ / ,w¤¤ kw V pf ku W<J / )2w¤¤ V ,u¤¤ ku V pf kw +:J
Q9 = T2w¤¤ V ,u¤¤ ku V pf kw W<J V T2u¤¤ / ,w¤¤ kw V pf ku W:J

(2.30)

Finalmente, las ecuaciones de salida quedan expresadas en función de las variables

intermedias 2u¤¤ y 2w¤¤ , las cuales se expresan en términos de las variables de estado.

Adicionalmente, se mantiene a las variables ku e kw para enlazar las ecuaciones de la
máquina con la red eléctrica externa.

2.1.4. SISTEMA ELÉCTRICO GENERADOR – BARRA INFINITA
En la sección anterior se expresó el modelo del generador sincrónico en términos de
las variables de estado y de las componentes d-q de la corriente terminal. Para

expresar las corrientes ku e kw en función de las variables de estado se debe especificar

las condiciones terminales de la máquina, las cuales son impuestas por la red eléctrica
externa [1], [27], [52].
En este trabajo se utilizará una red eléctrica relativamente simple, pero de gran utilidad
para analizar el comportamiento dinámico de un generador conectado a través de

líneas de transmisión a un sistema eléctrico grande [1]. Este sistema se conoce como
sistema “generador – barra infinita” (OMIB) y tiene una gran importancia dentro del
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estudio de sistemas eléctricos de potencia ya que permite analizar y entender la
naturaleza de los fenómenos electromecánicos dinámicos que ocurren en las redes
eléctricas de potencia [1]. Adicionalmente, el sistema OMIB es la base para algunos
métodos de evaluación de estabilidad transitoria como son el criterio extendido de
igualdad de áreas (EEAC) y el análisis SIME (Single Machine Equivalent) [20], [31]. En
la Figura 2.5 se muestra una representación del sistema bajo estudio. El sistema OMIB
consiste de un único generador sincrónico conectado a un bus infinito a través de un
transformador de elevación (,j ) y dos líneas de transmisión en paralelo (CCT1 y
CCT2) [1], [46]. En la terminología de sistemas eléctricos de potencia, una barra infinita

se entiende como una fuente ideal de voltaje sinusoidal con magnitud, frecuencia y
ángulo de fase constantes [1], [27], [41]. El sistema eléctrico externo puede
considerarse como una barra infinita debido a su gran tamaño relativo a la máquina
bajo análisis [1].
HV
CCT1
LV
XT

Bus
Infinito

CCT1

Generador

Vt
Pt
Qt

VB

Figura 2.5. Sistema Generador – Barra Infinita [1]

Para propósitos de análisis, la red eléctrica externa al generador puede reemplazarse
por su correspondiente equivalente de Thévenin [1]. El sistema equivalente resultante
se muestra en la Figura 2.6, en donde se representa al generador sincrónico mediante
el circuito equivalente subtransitorio. Para cualquier condición de operación
determinada, la magnitud del voltaje (Q ) y el ángulo de fase (^ ) de la barra infinita se

mantienen constantes, a pesar de que la máquina bajo análisis sea perturbada [1].
Cabe notar que, si la condición de operación de estado estacionario del sistema

cambia, la magnitud de Q puede cambiar, representando así una nueva condición de

operación de la red eléctrica externa [1]. Es común fijar ^ = ]° dado que el ángulo de
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fase de una de las barras de la red eléctrica se puede elegir arbitrariamente como
referencia angular para todas las demás barras del sistema [27], [52].
jXL1
jXd’’

Vt

VB

jXT

VB60°

jXL2
E’’

Generador Sincrónico

jXd’’

Vt

jXE

VB

VB60°

E’’

Figura 2.6. Sistema equivalente resultante [1]

Con base en el sistema equivalente resultante de la Figura 2.6, se puede plantear:
GD = G / )pÔ / 3,Ô +ÿD

(2.31)

T2u / 32w W2 3)JJN@M5+ = Q 6]° / )pÔ / 3,Ô +Tku / 3kw W2 3)JJN@M5+

(2.32)

Reemplazando la ecuación (2.20) en (2.31) se obtiene

2u / 32w = TQ <2?)¹+ / pÔ ku V ,Ô kw W / 3)Q :;<)¹+ / pÔ kw / ,Ô ku +

(2.33)

Reemplazando (2.21) en (2.33) y separando en parte real e imaginaria, se obtiene:
2u = 2u¤¤ / ,w¤¤ kw V pf ku = Q <2?)¹+ / pÔ ku V ,Ô kw
2w = 2w¤¤ V ,u¤¤ ku V pf kw = Q :;<)¹+ / pÔ kw / ,Ô ku

(2.34)

Finalmente, se resuelve estas dos ecuaciones para obtener ku e kw en función de las

variables de estado y de los parámetros de la red eléctrica.
RwI ,jw V RuI pj
M
RwI pj / RuI ,ju
kw =
M
ku =

(2.35)
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Donde,

RuI = Q <2?)¹+ V 2u¤¤
,ju = ,u¤¤ / ,Ô
pj = pf / pÔ

RwI = 2w¤¤ V Q :;<)¹+
,jw = ,w¤¤ / ,Ô
M = pj / ,ju 5,jw
M

(2.36)

Las ecuaciones obtenidas de ku e kw completan el modelo del generador sincrónico

para propósitos de simulación. Expresiones simplificadas de ku e kw se pueden obtener

al suponer que la resistencia de armadura es despreciable (pf = ]) y que la
impedancia equivalente de la red externa es puramente reactiva (pÔ = ]).
2w¤¤ V Q :;<)¹+
,u¤¤ / ,Ô
Q <2?)¹+ V 2u¤¤
kw =
,w¤¤ / ,Ô
ku =

2.2.

(2.37)

MODELO DE ESTIMACIÓN

En esta sección se introduce los modelos dinámicos usados para estimar las variables
de estado dinámico del generador sincrónico. Para aplicar el algoritmo de estimación
FKE, es necesario expresar el modelo del generador sincrónico en la forma de espacio
de estados [8], [36], [43], como se detalla a continuación.
æ

Cç = ã¢ )CG á+ / 6¢
â = ä¢ )CG á+ / 7¢

(2.38)

Donde, C es el vector de estado, á es el vector de entradas al modelo y â es el vector
de observaciones o mediciones. La función ã¢ )Z+ se denomina como la función de

transición de estado y ä¢ )Z+ define el modelo de medición del sistema. El subíndice “c”

indica un modelo en tiempo continuo. Los vectores 6¢ y 7¢ representan el ruido de
proceso y el ruido de las mediciones, respectivamente.

En la Figura 2.1 se observa que el bloque estimador recibe las mediciones obtenidas
de una PMU instalada en el bus terminal del generador. Bajo esta configuración, la
PMU es capaz de medir los fasores de corriente y voltaje terminales del generador y

entregar directamente el siguiente conjunto de mediciones [16]–[18], [36], [43]: GD ,
ÿD ,5~ , K . De manera general, GD e ÿD son fasores de secuencia positiva expresados en
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la referencia común de la red y entregados por la PMU [24], [26], [29]. En adición a las
mediciones terminales del generador, se asume que las señales de entrada P- y Rtu

pueden ser medidas localmente, lo cual requiere que la PMU sea instalada en el bus

terminal de la unidad de generación [16], [17], [36]. Generalmente, las señales P- y
Rtu son medidas o estimadas localmente por medio de sensores electrónicos y están

disponibles en las centrales de generación de energía eléctrica para el control local de

las unidades de generación [1], [17], [36]. Utilizando las capacidades de la PMU para
transmitir señales análogas y digitales adicionales [28], [31], es posible enviar estos
datos al estimador de estado dinámico del generador sincrónico. El conjunto de
mediciones entregado por la PMU es afectado por ruido de medición, caracterizado
por el error total de vector (TVE), el cual debe ser menor a 1% [28].
Bajo este enfoque, el modelo del generador utilizado en el estimador se debe plantear
en función de las variables que pueden ser adquiridas desde una PMU instalada en el
bus terminal del generador sincrónico. De esta manera, el estimador de estado
dinámico solamente procesa datos locales de la unidad de generación sin necesidad
de disponer de mediciones y/o parámetros del sistema eléctrico externo. Esto permite
formular el problema de estimación de estado dinámico del generador sincrónico de
manera desacoplada del resto del sistema eléctrico. Por consiguiente, se redefine el
vector de entradas á y el vector de mediciones â en el modelo de estimación de la
siguiente manera:

á = r5P- G Rtu G ½7 G ½9 v = e+H G +M G +¥ G +D ij
â = e~ G K G Q7 G Q9 ij = e'H G 'M G '¥ G 'D ij
j

(2.39)

2.2.1. MODELOS DINÁMICOS ESTÁNDAR

Cabe recordar que, de manera general, el modelo del generador sincrónico usado
dentro del estimador es una representación simplificada del sistema real [8], [18],
[45][69]. Además, el modelo dinámico del generador puede ser representado con
diferentes grados de complejidad dependiendo principalmente del número de circuitos
de rotor que se consideren [1], [27], [45]. La Tabla 2.1 resume las estructuras más
comúnmente utilizadas para representar al generador sincrónico, con diferentes
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niveles de complejidad y detalle, en donde se designa a cada modelo en la forma
“Modelo N.M”, siendo N el número de circuitos de rotor en eje directo y M el número
de circuitos de rotor de eje en cuadratura.
Tabla 2.1. Estructuras comúnmente utilizadas para representar al generador [45], [51]
Eje Q
Eje D

Sin Circuito
Un Circuito
Dos Circuitos
Tres Circuitos
Amortiguador Amortiguador Amortiguadores Amortiguadores

Circuito de Campo

Modelo 1.0

Modelo 1.1

Modelo 1.2

Modelo 1.3

Circuito de Campo +
Un Amortiguador

Modelo 2.0

Modelo 2.1

Modelo 2.2

Modelo 2.3

Circuito de Campo +
Dos Amortiguadores

Modelo 3.0

Modelo 3.1

Modelo 3.2

Modelo 3.3

Un modelo dinámico del generador sincrónico queda completamente definido por su
estructura y por un conjunto de parámetros de la máquina [27], [45]. Cabe notar que
los valores numéricos de los parámetros que aparecen en las ecuaciones
fundamentales del generador sincrónico (ecuaciones (1.86) a (1.93)) usualmente son
muy difíciles de obtener directamente a partir de pruebas de terminales de la máquina
[1], [45], [51]. En la práctica, estos parámetros fundamentales se transforman a un
conjunto de doce parámetros estándar realizando algunas simplificaciones. Los
valores de este conjunto de parámetros estándar pueden ser obtenidos directamente
a partir de un conjunto de pruebas en los terminales de la máquina [1], [45], [51]. En la
Tabla 2.2 se muestra los parámetros estándar del generador sincrónico y sus valores
típicos en por unidad.
Los modelos dinámicos estándar del generador sincrónico usados en la mayoría de
softwares de análisis de SEP se expresan en términos de estos parámetros estándar,
lo que resulta en una representación aproximada del comportamiento real de la
máquina [51], [74]. En este trabajo se utiliza dos modelos dinámicos estándar del
generador sincrónico de diferente orden para desarrollar el estimador de estado
dinámico: el primero, un modelo de sexto orden conocido como modelo subtransitorio
GENROU [67], [74], [75]; y el segundo, un modelo de cuarto orden conocido como
modelo transitorio de dos ejes (Two Axis Model) [27], [52]. Utilizando estos dos
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modelos dinámicos del generador sincrónico se analiza y evalúa el efecto que tiene el
orden del modelo seleccionado en los resultados de la estimación de estado dinámico
en sistemas eléctricos de potencia.
Tabla 2.2. Parámetros estándar del generador sincrónico [1]
De polos salientes
(unidades hidráulicas)

Rotor Cilíndrico
(unidades térmicas)

,w

0.6 - 1.5

1.0 - 2.3

,u¤

0.4 - 1.0

1.0 - 2.3

,w¤

0.2 - 0.5

0.15 - 0.4

-

0.3 - 1.0

,w¤¤

0.15 - 0.35

0.12 - 0.25

0.2 - 0.45

0.12 - 0.25

1.5 - 9.0 s

3.0 - 10.0 s

¤¤
PuF

-

0.5 - 2.0 s

0.01 - 0.05 s

0.02 - 0.05 s

,

0.01 - 0.09 s

0.02 - 0.05 s

0.1 - 0.2

0.1 - 0.2

0.002 - 0.02

0.0015 - 0.005

Parámetros Estándar

Reactancia Sincrónica

Reactancia Transitoria

Reactancia Subtransitoria
Constante de tiempo
transitoria a circuito
abierto
Constante de tiempo subtransitoria a circuito
abierto
Inductancia de dispersión
del estator
Resistencia del estator

,u

,u¤¤

¤
PuF

¤
PwF
¤¤
PwF

pf

2.2.1.1 Modelo de Sexto Orden – GENROU
El modelo GENROU de sexto orden ha sido ampliamente usado para representar
generadores de rotor cilíndrico y se lo considera como un modelo subtransitorio [52],
[67], [72], [74] . Su estructura se basa en el Modelo 2.2 de la Tabla 2.1, el cual tiene
dos circuitos de rotor por cada eje. Este modelo se expresa en términos de los
parámetros estándar subtransitorios, transitorios y de estado estacionario. En la Figura
2.7 se presenta el modelo GENROU en diagrama de bloques. Las ecuaciones
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diferenciales que definen al modelo GENROU en los ejes d-q de la máquina se
presentan a continuación [27].

aÒB
\
eP V P8 V ÜÝ ÒBi
=
a*
BÓ aC
= .F ÒB
a*
a2w¤
\
,u¤ V ,u¤¤
= ¤ V2w¤ V ),u V ,u¤ + Nku V ¤
Tl / ),u¤ V , +ku V 2w¤ WO / Rtu 
),u V , +B Hu
a*
PuF
,w¤ V ,w¤¤
\
a2u¤
¤
¤
¤
¤
= ¤ V2u / T,w V ,w W Pkw V
B TlMw / T,w V , Wkw / 2u WQ
¤
PwF
a*
T,w V , W

(2.40)

\
alHu
= ¤¤ rVlHu / 2w¤ V ),u¤ V , +ku v
PuF
a*
alMw
\
= ¤¤ rVlMw V 2u¤ V T,w¤ V , Wkw v
PwF
a*

Figura 2.7. Diagrama de bloques - Modelo GENROU [67], [72]

Las variables 2u¤ y 2w¤ son las componentes d-q del voltaje “interno” transitorio del
generador. La expresión de P8 viene dada por la ecuación (2.41).
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,w¤¤ V , ¤ ,w¤ V ,w¤¤
,u¤¤ V , ¤ ,u¤ V ,u¤¤
P8 = ® ¤
2w / ¤
lHu ¯ kw / ® ¤
2 V
l ¯k
,u V ,
,u V ,
,w V , u ,w¤ V , Mu u
2.2.1.1.1.

/ T,w¤¤ V ,u¤¤ Wku kw

(2.41)

Modelo de Espacio de Estados - GENROU

Con base en la ecuación (2.40) se define el vector de estado de la siguiente manera.
C = rÒBG CG 2w¤ G 2u¤ G lHu G lMw v = e(H G (M G (¥ G (D G (E G (F ij
j

(2.42)

Hasta este punto, el modelo GENROU está expresado en los ejes locales d-q de la
máquina. A diferencia del modelo de simulación, no se utiliza una red eléctrica externa

para eliminar a ku e kw del modelo. En lugar de esto, se utiliza la transformación de

coordenadas d-q a R-I definida por la ecuación (2.19) para expresar el modelo en

términos de ½7 e ½9 , las cuales pueden ser medidas directamente por la PMU. De esta
manera, se tiene que:

ku = ½7 s)C+ V ½9 cos)C+ = ½7 <J V ½9 :J
kw = ½7 cos)C+ / ½9 s)C+ = ½7 :J / ½9 <J

(2.43)

Finalmente, utilizando las definiciones de C y á dadas por (2.42) y (2.39),

respectivamente, y reemplazando la ecuación (2.43) en la ecuación (2.40), se expresa
el modelo GENROU en el espacio de estados mediante la ecuación (2.44).
\
RH
x+H V <H PH V :H PM V T,w¤¤ V ,u¤¤ W · <M V RM :M ¸ V ÜÝ (H z
BÓ
B
(ç M = .F (H
\
(ç ¥ = ¤ e+M V )\ / ôuF ôuM +(¥ / ôuF ôuM (E V ôuF ôuH )+¥ <H V +D :H +i
PuF
\
(ç D = ¤ rVT\ / ôwF ôwM W(D V ôwF ôwM (F / ôwF ôwH )+¥ :H / +D <H +v
PwF
\
(ç E = ¤¤ eV(E / (¥ V ôu¥ )+¥ <H V +D :H +i
PuF
\
(ç F = ¤¤ rV(F V (D V ôw¥ )+¥ :H / +D <H +v
PwF
(ç H =

Donde, se definen las constantes:

(2.44)
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ôuF = ,u V ,u¤
,u¤¤ V ,
ôuH = ¤
,u V ,
,u¤ V ,u¤¤
ôuM = ¤
),u V , +B
ôu¥ = ,u¤ V ,

ôwF = ,w V ,w¤
,w¤¤ V ,
ôwH = ¤
,w V ,
,w¤ V ,w¤¤
ôwM =
B
T,w¤ V , W
ôw¥ = ,w¤ V ,

(2.45)

También, se definen los siguientes términos:

<H = <2?)C+ <M = <2?)BC+
:H = :;<)C+ :M = :;<)BC+

2.2.1.1.2.

PH = ôuH (¥ +D / ôuM ôu¥ (E +D / ôwH (D +¥ V ôwM ôw¥ (F +¥
PM = ôuH (¥ +¥ / ôuM ôu¥ (E +¥ V ôwH (D +D / ôwM ôw¥ (F +D
RH = +¥ M V +D M
RM = +¥ +D

(2.46)

(2.47)

Modelo de Medición - GENROU

El modelo de medición relaciona al vector de estado C con el vector de mediciones â,
definido por la ecuación (2.39). Las variables del vector de mediciones â son: ~ , K ,

Q7 y Q9 . Para completar el modelo GENROU en el espacio de estados se debe expresar
estas variables en función de C y á.

De manera general, en grandes generadores sincrónicos, la resistencia de armadura
tiene un valor mucho menor que las reactancias del estator [16], [17], [60], por lo tanto,
la resistencia pf se puede despreciar en las ecuaciones de voltaje del estator. Luego,

Las ecuaciones algebraicas de voltaje del estator para el modelo GENROU se pueden
escribir de la siguiente manera:

2u = ôwH 2u¤ V ôwM ôw¥ lMw / ,w¤¤ kw V pf ku 57SOF5 2u = ôwH 2u¤ V ôwM ôw¥ lMw / ,w¤¤ kw
?@@A 5
2w = ôuH 2w¤ / ôuM ôu¥ lHu V ,u¤¤ ku V pf kw
2w = ôuH 2w¤ / ôuM ôu¥ lHu V ,u¤¤ ku

(2.48)

Para expresar las componentes R-I del fasor de voltaje terminal (Q7 y Q9 ) en función de

los vectores C y á se reemplaza la ecuación (2.48) en la transformación de

coordenadas d-q a R-I definida por la ecuación (2.19).

Q7 = TôwH 2u¤ V ôwM ôw¥ lMw / ,w¤¤ kw W<H / TôuH 2w¤ / ôuM ôu¥ lHu V ,u¤¤ ku W:H
Q9 = TôuH 2w¤ / ôuM ôu¥ lHu V ,u¤¤ ku W<H V TôwH 2u¤ V ôwM ôw¥ lMw / ,w¤¤ kw W:H

Reemplazando (2.43) en (2.49) se obtiene Q7 y Q9 en función de C y á.

(2.49)
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,w¤¤ / ,u¤¤
,w¤¤ V ,u¤¤
)+¥ <M V +D :M + /
+D
B
B
,w¤¤ / ,u¤¤
,w¤¤ V ,u¤¤
¤¤
)+
+
Q9 = R9 V
+¥
D <M / +¥ :M V
B
B

Q7 = R7¤¤ /
Donde,

R7¤¤ = TôwH (D V ôwM ôw¥ (F W<H / )ôuH (¥ / ôuM ôu¥ (E +:H
R9¤¤ = )ôuH (¥ / ôuM ôu¥ (E +<H V TôwH (D V ôwM ôw¥ (F W:H

(2.50)

(2.51)

Para obtener las ecuaciones de ~ y K , se parte de la ecuación (2.26). Así, se tiene:
D = ~ / 3K = GD ÿD Z = )Q7 ½7 / Q9 ½9 + / 3)Q9 ½7 V Q7 ½9 +
~ = p2{D } = Q7 ½7 / Q9 ½9
K = ½Þ{D } = Q9 ½7 V Q7 ½9

(2.52)

Reemplazando las ecuaciones (2.50) y (2.51) en la ecuación (2.52), se obtiene:
RH
~ = <H PH / :H PM / T,w¤¤ V ,u¤¤ W · <M V RM :M ¸
B
,w¤¤ / ,u¤¤
R
H
R
K = <H PM V :H PH V T,w¤¤ V ,u¤¤ W · :M / RM :M ¸ V
B
B

(2.53)

R = +¥ M / +D M

(2.54)

RH
< V RM :M ¸
B M
,w¤¤ / ,u¤¤
RH
¤¤
¤¤
'M = <H PM V :H PH V T,w V ,u W · :M / RM <M ¸ V
R
B
B
,w¤¤ / ,u¤¤
,w¤¤ V ,u¤¤
)+¥ <M V +D :M + /
+D
'¥ = R7¤¤ /
B
B
,w¤¤ / ,u¤¤
,w¤¤ V ,u¤¤
¤¤
)+
+
'D = R9 V
+¥
D <M / +¥ :M V
B
B

(2.55)

Donde se define:

Finalmente, el modelo de medición para el modelo GENROU queda definido de la
siguiente manera:

'H = <H PH / :H PM / T,w¤¤ V ,u¤¤ W ·

El modelo de dos ejes de cuarto orden desprecia la dinámica de las variables 5lHu y

2.2.1.2 Modelo de Cuarto Orden – De dos ejes

lMw bajo la suposición de que son lo suficientemente rápidas para que las constantes
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¤¤
¤¤
y PwF
sean nulas, y se mantienen las variables de estado 2u¤ y 2w¤ en el
de tiempo PuF

modelo [19], [27], [52]. Este modelo se lo considera como un modelo transitorio y su
estructura se basa en el Modelo 1.1 de la Tabla 1.1, el cual tiene un circuito de rotor
por cada eje. El modelo de dos ejes se expresa en términos de los parámetros estándar
transitorios y de estado estacionario de la máquina. En la Figura 2.8 se muestra el
diagrama fasorial del generador sincrónico representado por el modelo de dos ejes.

Figura 2.8. Diagrama fasorial – Modelo de dos ejes [32]

Basados en el diagrama fasorial de la Figura 2.8, se puede escribir las ecuaciones de
voltaje del estator de la siguiente manera:

2u = 2u¤ / ,w¤ kw V pf ku 57SOF5 2u = 2u¤ / ,w¤ kw
?@@A 5
2w = 2w¤ V ,u¤ ku V pf kw
2w = 2w¤ V ,u¤ ku

(2.56)

¤¤
¤¤
Si se asume que PuF
= PwF
= ], entonces las ecuaciones diferenciales definidas por

(2.42) se simplifican a la siguiente forma [19], [27], [52]:
aÒB
\
eP V P8 V ÜÝ ÒBi
=
a*
BÓ aC
= .F ÒB
a*

a2w¤
\
= ¤ rRtu V 2w¤ V ),u V ,u¤ +ku v
PuF
a*
¤
\
a2u
= ¤ rV2u¤ / T,w V ,w¤ Wkw v
PwF
a*

(2.57)

De igual manera, la ecuación de P8 viene dada por la ecuación (2.58).
P8 = 2w¤ kw / 2u¤ ku / T,w¤ V ,u¤ Wku kw

(2.58)
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2.2.1.2.1.

Modelo de Espacio de Estados – Dos ejes

La ecuación (2.57) define el modelo de dos ejes en los ejes locales d-q de la máquina.
De manera similar a como se hizo en la sección anterior con el modelo GENROU, se

utiliza la transformación d-q a R-I para expresar las variables ku e kw en términos de las

componentes R-I del fasor de la corriente terminal de la máquina. Primero, se define

al vector de estado como:
C = rÒBG CG 2w¤ G 2u¤ v = e(H G (M G (¥ G (D ij
j

(2.59)

Reemplazando la ecuación (2.43) en (2.57) y (2.58), se obtiene el modelo de dos ejes
en espacio de estados mediante la ecuación (2.60).
(ç H =

\
RH
x+H V <H PH V :H PM V T,w¤ V ,u¤ W · <M V RM :M ¸ V ÜÝ (H z
BÓ
B
(ç M = .F (H
\
(ç ¥ = ¤ e+M V (¥ V ),u V ,u¤ +)+¥ <H V +D :H +i
PuF
\
(ç D = ¤ rV(D / T,w V ,w¤ W)+¥ :H / +D <H +v
PuF

(2.60)

Donde, se definen los siguientes términos:

<H = <2?)C+ <M = <2?)BC+
:H = :;<)C+ :M = :;<)BC+

2.2.1.2.2.

PH = (¥ +D / (D +¥
PM = (¥ +¥ V (D +D
RH = +¥ M V +D M
RM = +¥ +D

(2.61)

(2.62)

Modelo de Medición – Dos ejes

De manera similar a como se hizo con el modelo GENROU, primero se expresa las

componentes R-I del fasor de voltaje terminal (Q7 y Q9 ) en función de los vectores C y
á, para lo cual se reemplaza las ecuaciones (2.43) y (2.56) en la transformación de

coordenadas d-q a R-I definida por la ecuación (2.19). Luego, se obtiene las
ecuaciones de Q7 y Q9 expresadas en la ecuación (2.63).
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,w¤ / ,u¤
,w¤ V ,u¤
)+¥ <M V +D :M + /
+D
B
B
,w¤ / ,u¤
,w¤ V ,u¤
¤
)+
+
Q9 = R9 V
+¥
D <M / +¥ :M V
B
B

Q7 = R7¤ /
Donde,

(2.63)

R7¤ = (D <H / (¥ :H
R9¤ = (¥ <H V (D :H

(2.64)

RH
~ = <H PH / :H PM / T,w¤ V ,u¤ W · <M V RM :M ¸
B
,w¤ / ,u¤
RH
R
K = <H PM V :H PH V T,w¤ V ,u¤ W · :M / RM :M ¸ V
B
B

(2.65)

R = +¥ M / +D M

(2.66)

RH
'H = <H PH / :H PM / T,w¤ V ,u¤ W · <M V RM :M ¸
B
,w¤ / ,u¤
R
H
R
'M = <H PM V :H PH V T,w¤ V ,u¤ W · :M / RM <M ¸ V
B
B
,w¤ / ,u¤
,w¤ V ,u¤
¤
)+¥ <M V +D :M + /
'¥ = R7 /
+D
B
B
,w¤ / ,u¤
,w¤ V ,u¤
)+D <M / +¥ :M + V
'D = R9¤ V
+¥
B
B

(2.67)

Para las ecuaciones de ~ y K , se reemplaza la ecuación (2.63) y (2.64) en la ecuación

(2.52) y se obtiene:

Donde, se define:

Finalmente, el modelo de medición para el modelo de dos ejes queda definido
mediante la ecuación (2.67):

2.3.

SISTEMA COMPLETO: SISTEMA OMIB – ESTIMADOR

En la Figura 2.9 se muestra el sistema completo que se analiza en el presente trabajo.
El modelo de simulación (descrito por las ecuaciones (2.18), (2.28), (2.29), (2.30) y
(2.37)) se asume que describe el comportamiento dinámico “real” del sistema OMIB.
Por otro lado, para desarrollar el estimador de estado dinámico del generador
sincrónico se utiliza los modelos simplificados GENROU y de Dos Ejes, descritos por
las ecuaciones (2.44) y (2.60),respectivamente.
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Generador Sincrónico

Figura 2.9. Sistema Completo: Sistema OMIB – Estimador

Cabe resaltar que, si se utilizan las mediciones entregas por una PMU instalada en el
bus terminal del generador, el estimador de estado solamente procesa datos locales
de la unidad de generación sin necesidad de disponer de mediciones y/o parámetros
de la red eléctrica externa, lo cual permite desacoplar los modelos dinámicos del
T L_U ) del
eléctrico. La salida del bloque estimador es el vector de estado estimado (&
generador sincrónico utilizados en el proceso de estimación del resto del sistema

generador sincrónico, definido para cada modelo de la siguiente manera:
j
T L_U = rÒB
VWXYZ[Ð5&
9 G CU G 2\w¤ G 2\u¤ G lUHu G lUMw v

2.4.

j
T L_U = rÒB
]^_5W`a_Ð5&
9 G CU G 2\w¤ G 2\u¤ v

(2.68)

DISEÑO DEL ESTIMADOR UTILIZANDO EL ALGORITMO FKE

En el capítulo 1 se describió el fundamento teórico del filtro de Kalman y su extensión
para sistemas dinámicos no lineales, conocido como el filtro de Kalman extendido
(FKE). En esta sección se diseña el bloque estimador aplicando las ecuaciones del
FKE a los dos modelos de estimación descritos en la sección 2.2.1. Para aplicar las
ecuaciones del FKE, primero se discretiza el modelo del generador sincrónico en
tiempo continuo descrito en la ecuación (2.38) utilizando el método de discretización
definido por la ecuación (1.102). De esta manera, se obtiene el modelo no lineal del
generador en tiempo discreto.
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C = ã" )C"J£ G á"J£ + / 6"J£
C = C"J£ / ã¢ )C"J£ G á"J£ +ð* / 6"J£
æ "
ºæ "
â" = ä" )C" G á" + / 7"
â" = ä" )C" G á" + / 7"

(2.69)

Donde, ð* es el intervalo de muestreo y el subíndice ô indica el instante de tiempo * =
ôð*, siendo ô ß õ. Se asume que se obtienen las mediciones del sistema a partir de la

{]G ð*G Bð*G

}É Las variables discretas 6" y 7" representan el ruido de proceso

PMU instalada en el bus terminal del generador en los instantes de tiempo
G ôð*G

y el ruido de mediciones, respectivamente, y se asume que estas señales pueden

modelarse como ruido blanco gaussiano de media cero e independientes entre sí

(ecuación (1.120)), es decir, 6" ~.)]G $" + y 7" ~.)]G %" +. Las matrices $" y %" son

la matriz de covarianza del ruido de proceso y la matriz de covarianza del ruido de las

mediciones en tiempo discreto, respectivamente. Para el diseño e implementación del
bloque estimador se debe especificar las condiciones iniciales del filtro, los valores de

los parámetros del filtro, y calcular las matrices jacobianas !" y #" a partir del modelo
dinámico del generador sincrónico y del modelo de medición.

2.4.1. MODELOS DINÁMICOS USADOS EN EL ESTIMADOR DE ESTADO
Como primer paso en el diseño del estimador se debe definir el modelo del sistema a
ser utilizado dentro del estimador. En el presente trabajo se utilizan los dos modelos
dinámicos estándar del generador sincrónico descritos anteriormente: modelo
GENROU (sexto orden) y modelo de dos ejes (cuarto orden). Se discretiza estos dos

modelos aplicando la ecuación (2.69) a cada uno, con ð* = P² , siendo P² la tasa de

muestreo dada por la PMU.
Modelo GENROU
·

Vector de estado: C ß à± = rÒBG CG 2w¤ G 2u¤ G lHu G lMw v = e(H G (M G (¥ G (D G (E G (F ij ,

·

Modelo del Sistema: Descrito por las ecuaciones (2.44) a (2.47).

·

Modelo de Medición: Descrito por las ecuaciones (2.51), (2.54) y (2.55).

donde ? = b estados.

j
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Modelo de Dos Ejes
·

Vector de estado: C ß à± = rÒBG CG 2w¤ G 2u¤ v = e(H G (M G (¥ G (D ij , donde ? = c
j

estados.

·

Modelo del Sistema: Descrito por las ecuaciones (2.60) a (2.62).

·

Modelo de Medición: Descrito por las ecuaciones (2.64), (2.66) y (2.67).

·

Vector de entradas: á ß à = r5P- G Rtu G ½7 G ½9 v = e+H G +M G +¥ G +D ij , donde  = c

Para estos dos modelos, los vectores á y â están definidos de la siguiente manera:
j

entradas.

·

Vector de mediciones: â ß à- = e~ G K G Q7 G Q9 ij = e'H G 'M G '¥ G 'D ij , donde Þ =
c mediciones.

2.4.1.1 Modelo GENROU

j

C" = rÒBE G CE G 2w¤ G 2u¤ G lHu E G lMw E v = r(HE G (ME G (¥E G (DE G (EE G (FE v

C" = ã" )C"J£ G á"J£ +

E

E

j

P
R EJH
(HEJH / ² ý+HEJH V <HEJH PHEJH V :HEJH PMEJH V T,w¤¤ V ,u¤¤ W ® H <MEJH V RMEJH :MEJH ¯ V ÜÝ (HEJH þ
BÓ
B




(MEJH / P² .F (HEJH


P
²
EJH
EJH
EJH
EJH
EJH EJH
EJH EJH
 (¥ / ¤ e+M V )\ / ôuF ôuM +(¥ / ôuF ôuM (E V ôuF ôuH )+¥ <H V +D :H +i 
PuF


P²
=
EJH
EJH
EJH
EJH EJH
EJH EJH
5
)+
+v
(D / ¤ rVT\ / ôwF ôwM W(D V ôwF ôwM (F / ôwF ôwH ¥ :H / +D <H
PwF




P
²
(EEJH / ¤¤ eV(EEJH / (¥EJH V ôu¥ )+¥EJH <HEJH V +DEJH :HEJH +i


PuF


P²


(FEJH / ¤¤ rV(FEJH V (DEJH V ôw¥ )+¥EJH :HEJH / +DEJH <HEJH +v
PwF


RHE


<HE PHE / :HE PME / T,w¤¤ V ,u¤¤ W ® <ME V RME :ME ¯
B


¤¤
¤¤
E
 E E

,
/
,
R
w
H E
u
E E
E E
¤¤
¤¤
RE 
<H PM V :H PH V T,w V ,u W ® B :M / RM <M ¯ V
B
â" = ä" )C" G á" + = 

¤¤
¤¤
¤¤
¤¤
,
V
,
/
,
,
w
w
u
u E
E E
E E
¤¤ E


)+¥ <M V +D :M + /
R7 /
+D
B
B


,w¤¤ V ,u¤¤ E E
,w¤¤ / ,u¤¤ E


E E
¤¤ E
)+D <M / +¥ :M + V
R9 V
+¥


B
B

(2.70)

(2.71)

(2.72)
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2.4.1.2 Modelo de Dos Ejes
C" = ã" )C"J£ G á"J£ +

E j

C" = rÒBE G CE G 2w¤ G 2u¤ v = e(HE G (ME G (¥E G (DE ij
E

P
R EJH
(HEJH / ² ý+HEJH V <HEJH PHEJH V :HEJH PMEJH V T,w¤ V ,u¤ W ® H <MEJH V RMEJH :MEJH ¯ V ÜÝ (HEJH þ
BÓ
B


EJH
EJH


(M / P² .F (H

5
P²
=
(¥EJH / ¤ e+MEJH V (¥EJH V ),u V ,u¤ +)+¥EJH <HEJH V +DEJH :HEJH +i


PuF


P²


(DEJH / ¤ rV(DEJH / T,w V ,w¤ W)+¥EJH :HEJH / +DEJH <HEJH +v
PwF


RHE


<HE PHE / :HE PME / T,w¤ V ,u¤ W ® <ME V RME :ME ¯
B


¤
¤
E
 E E
/
,
,
R
w
H E
u E
E E
E E
¤
¤
R 
<H PM V :H PH V T,w V ,u W ® B :M / RM <M ¯ V
B
â" = ä" )C" G á" + = 

,w¤ V ,u¤ E E
,w¤ / ,u¤ E
E


)+¥ <M V +DE :ME + /
R7¤ /
+D
B
B


,w¤ / ,u¤ E
,w¤ V ,u¤ E E


E
E
¤E
)+D <M / +¥ :M + V
R9 V
+¥


B
B

(2.73)

(2.74)

(2.75)

2.4.2. MATRICES !" Y #"

Segundo, se calcula la matriz de transición de estado !" y la matriz de medición #" .
Estas matrices se definen de acuerdo a las siguientes ecuaciones.
!" =

ò ã"
=
òC ëd >

#" =

úûü G¼úûü

òä"
ó
òC ëdúû G¼ú

(2.76)

(2.77)

La función discreta ã" está definida por las ecuaciones (2.71) y (2.74) para el modelo

GENROU y para el modelo de dos ejes, respectivamente. La función discreta ä" está
definida por las ecuaciones (2.72) y (2.75) para cada uno de los dos modelos,


respectivamente. En ambos casos, la matriz !" se evalúa en (dEJH
(estado estimado

en ô V \, a posteriori) en la etapa de predicción del filtro. Por otro lado, la matriz #" se

evalúa en (dEJ (estado estimado en ô, a priori) en la etapa de corrección del filtro.
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2.4.2.1 Modelo GENROU
!" ß êFëF

P< Ü M

\ V
BÓ


 P² .F
P



 ]P
=

 ]
P



 ]
P


 ]
P


fHM =

f\B

/

V



P


\
P
ôa] ôa\ P<
Pga]
ô] ô\ P

V

/

Pg]

ôa P<
Pgga]

ô P
Pgg]

V
½ôV\


< ôV\
½a

\V

½ôV\


ôa\ P<

P<

Pga]

BÓ

]
P

V

½ôV\


)\ / ôa] ôaB +
]



P
P<

Pgga]
]

< ôV\
½a

\V

ô\ P<

P<

Pg]



BÓ

]
P

]
P

T\ / ô] ôB W
]

V

P

½ôV\
a



P
P<

Pgg]

V

ôaB ôa P<

½ôV\


BÓ

]
P

]
P

]
P
P<
\ V gg
Pa]

]
P

/

ôB ô P

<

P² EJH EJH
r< PM V :HEJH PHEJH V T,w¤¤ V ,u¤¤ WTRHEJH :MEJH / BRMEJH <MEJH Wv
BÓ H
] ÓHM

ÓMM
# " = ]
] Ó¥M
] Ó
DM


½uEJH = +¥EJH <HEJH V +DEJH :HEJH
½wEJH = +¥EJH :HEJH / +DEJH <HEJH
ôuH ½wE

ôuH ½uE
ôuH :HE
ôuH <HE

ôwH ½uE

VôwH ½wE
ôwH <HE

VôwH :HE

ôuM ôu¥ ½wE

ôuM ôu¥ ½uE
ôuM ôu¥ :HE
ôuM ôu¥ <HE



½ôV\
a 
BÓ


]

P



]
P



]
P



]

P
P<

\ V gg

P]

(2.78)



VôwM ôw¥ ½uE


ôwM ôw¥ ½wE 
5
VôwM ôw¥ <HE 

ôwM ôw¥ :HE 

ÓHM = :HE PHE V <HE PME / T,w¤¤ V ,u¤¤ WTRHE :ME / BRME <ME W

ÓMM = <HE PHE / :HE PME V T,w¤¤ V ,u¤¤ WTBRME :ME V RHE <ME W
Ó¥M = VR9¤¤ / T,w¤¤ V ,u¤¤ WT+¥E :ME / +DE <ME W
E

(2.79)

ÓDM = /R7¤¤ V T,w¤¤ V ,u¤¤ WT+DE :ME V +¥E <ME W
E

\ V )P² ÜÝ @BÓ+5
P² .F
=Í
]
]

2.4.2.2 Modelo de Dos Ejes
!" ß êDëD

½uE = +¥E <HE V +DE :HE
½wE = +¥E :HE / +DE <HE
fHM
\
f¥M
fDM

fHD
fH¥
]
]
Î5
¤
]
+
\ V )P² @PuF
¤
+
\ V )P² @PwF
]

(2.80)
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fHM =

P² EJH EJH
r< PM V :HEJH PHEJH V T,w¤ V ,u¤ WTRHEJH :MEJH / BRMEJH <MEJH Wv
BÓ H
P² EJH EJH
fH¥ = V
T+ :
/ +DEJH <HEJH W
BÓ ¥ H
P² EJH EJH
fHD = V
T+ <
V +DEJH :HEJH W
BÓ ¥ H
P² ),u V ,u¤ + EJH EJH
T+¥ :H / +DEJH <HEJH W
f¥M = V
¤
PuF
P² T,w V ,w¤ W EJH EJH
fDM = V
T+¥ <H V +DEJH :HEJH W
¤
PwF
#" ß êDëD

]
= ]
]
]

ÓHM
ÓMM
Ó¥M
ÓDM

ÓH¥
ÓM¥
:HE
<HE

ÓHD
ÓMD 

<HE 
V:HE 

ÓHM = :HE PHE V <HE PME / T,w¤ V ,u¤ WTRHE :ME / BRME <ME W

ÓMM = <HE PHE / :HE PME V T,w¤ V ,u¤ WTBRME :ME V RHE <ME W
Ó¥M = VR9¤ / T,w¤ V ,u¤ WT+¥E :ME / +DE <ME W
E

(2.81)

ÓDM = /R7¤ V T,w¤ V ,u¤ WT+DE :ME V +¥E <ME W
E

ÓH¥ = VÓMD = +¥E :HE / +DE <HE
ÓM¥ = /ÓHD = +¥E <HE V +DE :HE

2.4.3. CONDICIONES INICIALES DEL FILTRO

Tercero, se debe especificar las condiciones iniciales del filtro. El Filtro de Kalman es

un algoritmo recursivo de estimación, por lo que en el instante ô = ] se debe

9
especificar una estimación inicial del estado (C
' ) y de la matriz de covarianza del


estado (:
' ). Para que el filtro funcione de manera adecuada, el valor de :' debe

9
reflejar el nivel de confianza en el valor de la estimación inicial del filtro C
' [36], [43],
[63], [68]. En el presente trabajo, se consideran los dos siguientes escenarios.
2.4.3.1 Escenario 1: Condiciones iniciales conocidas
·

9
El valor de C
' se determina a partir de la solución del flujo de potencia en estado

estacionario del sistema bajo estudio [18], [36], [43]. Para esto, la derivada

temporal del vector de estado se iguala a cero y se resuelve el sistema de
ecuaciones resultantes en conjunto con las condiciones terminales impuestas
por la red eléctrica externa para encontrar el valor inicial del estado de la
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máquina [1], [27], [41], [49]. Más adelante, en el Capítulo 3 se presenta el

·

9
proceso de cálculo de C
'.

Se elige un valor pequeño para la matriz :
' para reflejar un alto nivel de

confianza en el valor de la estimación inicial del estado [63], [68].
2.4.3.2 Escenario 2: Condiciones iniciales desconocidas
·
·

9
Se establece condiciones iniciales nulas del estado inicial. Es decir, C
' = '.

9
Para reflejar un bajo nivel de confianza en el valor de C
' , se elige un valor

grande para la matriz :
' [63], [68].


Cabe hacer algunas observaciones sobre la matriz :
' . De acuerdo a su definición, :'

tiene una dimensión de ?(?, donde ? es el número de estados y por consiguiente es

diferente para cada uno de los dos modelos usados dentro del estimador. Además, la
diagonal de esta matriz contiene la varianza de cada variable de estado y los
elementos fuera de la diagonal contienen la covarianza entre dos variables de estado

[64], [68]. En ambos escenarios, se asume que :
' es una matriz diagonal para lo cual

se hace que las covarianzas sean cero (no correlacionadas) y se establece los valores
dentro de la diagonal de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente para cada

uno de los dos escenarios planteados. En consecuencia, la matriz :
' tiene la siguiente
forma. Los valores en la diagonal se especifican numéricamente en el capítulo 4.
M

VWXYZ[Ð5:
' ß êFëF = akmn H,ëüÚ G ,ëÛÚ G ,ëhÚ G ,ëiÚ G ,ëjÚ G ,ëkÚ I
]^_5W`a_Ð5:
' ß êDëD = akmnTr,ëüÚ G ,ëÛÚ G ,ëhÚ G ,ëiÚ vW

M

(2.82)
(2.83)

El valor de la matriz de covarianza del estado :" se va actualizando en cada iteración
del algoritmo de estimación. Si el filtro converge, el valor de :" debería converger a un
valor pequeño relativo al valor inicial :
' [64], [68].

2.4.4. SINTONIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS $" Y %"

Finalmente, para la implementación del FKE se debe especificar los valores de los

parámetros $" y %" del filtro definidos en la ecuación (1.119). De manera general, la
matriz de covarianza del ruido de medición %" puede determinarse haciendo
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mediciones fuera de línea del sistema para así obtener la varianza del ruido de los
sensores [63]. La matriz %" caracteriza la precisión de los sensores utilizados para

realizar las mediciones del sistema [63], [68], [69]. Por otra parte, la determinación de
la matriz de covarianza del ruido de proceso $" constituye uno de los aspectos más

demandantes dentro del diseño del estimador [63], [64], [66], [68]. De manera general,
existe cierto nivel de incerteza en el modelo matemático del sistema físico utilizado en
el filtro debido a existen varias fuentes de ruido, o incertidumbre, que no se pueden
incluir en el modelado de una manera determinística [55], [63], [68]. La matriz $"

caracteriza al ruido de proceso y se la utiliza para compensar las carencias del modelo
utilizado en el filtro [62], [68], [69].

En la práctica, los valores de los parámetros %" y $" se van ajustando en un proceso
de sintonización del filtro con el objetivo de obtener un desempeño apropiado del

estimador bajo condiciones ruidosas de medición [63], [66], [68], [69]. La metodología
utilizada en el presente trabajo para realizar la sintonización del filtro consiste en

seleccionar valores aproximados de %" y $" con base en el conocimiento del sistema

bajo estudio. Luego, se procede a ajustar los valores de %" y $" realizando
simulaciones del conjunto “sistema OMIB – Estimador”, hasta lograr obtener un

desempeño adecuado del bloque estimador. A continuación, se presenta los criterios

de selección de los valores numéricos de las matrices %" y $" . Los resultados del
proceso de sintonización, utilizando los criterios de selección presentados, se
muestran en el m 4.
2.4.4.1 Matriz %"

Para el diseño de la matriz %" se asume que es una matriz diagonal bajo la

consideración que las variables medidas (vector â) son independientes, es decir, la

covarianza entre dos variables medidas es igual a cero [68], [69]. Los elementos de la
diagonal de la matriz %" corresponden a la varianza de cada variable medida y se

relaciona con la precisión de los sensores utilizados [63], [68], [69]. Para ambos
modelos de estimación se tiene que el número de variables medidas es igual a cuatro,

por lo tanto la matriz %" es de dimensión Þ(Þ, donde Þ = c. De esta manera, la matriz
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%" se define por la ecuación (2.84), donde ,&M representa la varianza del vector de
medición, e ÿDëD representa la matriz identidad de dimensión c(c
%" ß êDëD = ,&M ÿDëD

(2.84)

En el sistema analizado, el instrumento de medición se asume que es una PMU
instalada en el bus terminal del generador. De acuerdo al estándar IEEE [28], el error
en las mediciones de la PMU debe ser máximo del 1% del error total del vector (TVE),
por consiguiente, se establece el valor base de ,& = ]É]\.

Para ajustar el valor de %" durante la simulación del conjunto “sistema OMIB –
Estimador”, se sigue los siguientes criterios de selección reportados en la literatura

[63], [64], [68]: Si se aumenta el valor de %" , se da mayor peso a la predicción del

estado con respecto a las mediciones del sistema. Es decir, se informa al algoritmo de

estimación que el ruido en las mediciones es alto y que no son confiables. Por otro
lado, si se reduce el valor de %" , se da mayor peso a las mediciones del sistema sobre
la predicción del estado. Es decir, se informa al algoritmo de estimación que el ruido
en las mediciones es bajo, y por consiguiente son confiables.
2.4.4.2 Matriz $"

La matriz $" refleja el nivel de incerteza del modelo matemático del sistema usado en

el estimador y puede ser usada para compensar las carencias del modelo utilizado en

el filtro [17], [62], [66], [69]. Para el diseño de $" se toman en cuenta las siguientes
fuentes de error: la diferencia implícita entre el modelo “real” del sistema y el modelo

utilizado en el estimador, y segundo, el efecto de la tasa de muestreo en el proceso de

estimación. En el presente trabajo, la matriz $" se considera diagonal, asumiendo que

el ruido en las variables de estado no está correlacionado entre sí, es decir, los
elementos fuera de la diagonal son cero. Los valores numéricos de los elementos de
la diagonal se establecen utilizando el siguiente criterio [36], [43], [68]:
,ë = )ð(+

(2.85)

Donde, ð( representa el valor máximo de variación de la correspondiente variable de

estado, entre dos instante de muestreo consecutivos. Esto permite modelar la matriz
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$" en términos de la variación esperada de cada una de las variables de estado, dando

mayor peso a los estados de más rápida evolución del modelo utilizado [68], [69]. Este
es un método aproximado para la simplificación de la matriz $" y permite reducir el

número de parámetros a sintonizar en esta matriz [36], [43], [68], [69]. De esta manera,
la matriz $" 5toma la siguiente forma para cada uno de los modelos dinámicos utilizados

en el estimador de estado, donde el valor de la varianza de cada estado se establece
utilizando la ecuación (2.85).
M
VWXYZ[Ð $" ß êFëF = akmn e,ðÁ
G ,JM G ,8MÆl G ,8MÆl ,mMüÅ G ,mMÛÆ i
M
ïn`583_`Ð5$" ß êDëD = akmn e,ðÁ
G ,JM G ,8MÆl G ,8MÆl i

(2.86)
(2.87)

Luego de establecer el valor base de $" utilizando las ecuaciones (2.86) y (2.87) para
el modelo GENROU y de dos ejes, respectivamente, se incluye el efecto de la tasa de
muestreo de la PMU (P² ) en el proceso de estimación. Para esto, se toma en cuenta el
siguiente resultado reportado en la literatura [8], [43], [62], [66]:
$" ñ $ Z ð* = $ Z P²

(2.88)

La ecuación (2.88) indica que la matriz de covarianza del ruido de proceso es
proporcional al intervalo de muestreo del bloque estimador [8], [43].

De manera similar al caso de %" , se ajusta el valor de $" , durante la simulación del

conjunto “sistema OMIB – Estimador”, siguiendo los siguientes criterios de selección

[62], [63], [68]: Si se disminuye el valor de $" , se da mayor peso a la predicción del

estado con respecto a las mediciones del sistema. Es decir, se informa al algoritmo de
estimación que se tiene confianza en el modelo del sistema utilizado en la estimación
de estado. Por el contrario, si se aumenta el valor de $" , se informa al algoritmo de

estimación que existen varias fuentes de ruido que no se incluyen en el modelo de
estimación, es decir, no se tiene un alto nivel de confianza en el modelo utilizado en la
estimación. Sin embargo, si se aumenta demasiado el valor de esta matriz, el filtro
puede llegar a ser muy sensible al ruido de las mediciones del sistema. En este caso,
se espera que las mediciones tengan un nivel bajo de ruido (mediciones confiables)
para suplir las carencias del modelo.
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CAPÍTULO 3
3.IMPLEMENTACIÓN Y SIMULACIÓN
En este capítulo se presenta la simulación del comportamiento dinámico del generador
sincrónico operando dentro de una red eléctrica, para lo cual se utiliza el sistema OMIB
descrito en el Capítulo 2. En primer lugar, se presentan los escenarios de perturbación
o falla analizados en el presente trabajo y que estimulan la respuesta dinámica del
generador sincrónico. En segundo lugar, se presentan dos casos de estudio
disponibles en la literatura de SEP que sirven como base para el presente trabajo.
Posteriormente, se describe el proceso de cálculo del valor inicial del estado del
generador sincrónico, siendo esto un paso previo a la simulación del sistema en el
tiempo. Finalmente, se presenta la simulación dinámica del sistema OMIB y la
implementación del estimador de estado dinámico.

3.1.

FALLAS O PERTURBACIONES

En el presente trabajo se simula la respuesta dinámica del generador sincrónico luego
de ocurrida una perturbación o falla en la red eléctrica externa que altere el estado de
operación de la máquina. Para este propósito se utiliza el modelo dinámico del sistema
Generador – Barra Infinita (sistema OMIB) desarrollado en el Capítulo 2.
En el análisis de sistemas eléctricos de potencia, las perturbaciones pueden ser
pequeñas o grandes, dependiendo del grado de severidad de las mismas [1]. Las
perturbaciones pequeñas ocurren de manera continua dentro de un sistema eléctrico
grande en forma de cambios continuos de carga [1]. Por otro lado, perturbaciones o
fallas de naturaleza severa pueden ocurrir en cualquier momento durante la operación
de un sistema eléctrico y son capaces de provocar un cambio brusco en el estado de
operación del sistema [76]. En el presente trabajo se analiza la respuesta dinámica del
generador sincrónico frente a tres tipos de perturbaciones o fallas en la red eléctrica
externa, las cuales se detallan a continuación, en orden de severidad [76]: Cambios
de potencia, operaciones de maniobra o switcheo, y fallas con subsecuente despeje.
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3.1.1. CAMBIOS DE POTENCIA
En este caso, se estudia la respuesta de la máquina frente a cambios en la potencia
de entrada (~- ). Con base en la Figura 3.1, inicialmente, el generador opera en

condiciones de régimen estacionario y entrega potencia eléctrica a la barra infinita
(~8F ). Bajo condiciones de estado estacionario, se cumple que la potencia mecánica

de entrada es igual a la potencia eléctrica terminal del generador (~-F = 5 ~8F ). En un
instante de tiempo determinado (*» ), la magnitud de la potencia mecánica de entrada

cambia de ~-F a ~-H , lo cual provoca la respuesta dinámica del generador sincrónico.

Luego de la ocurrencia de la perturbación, si la condición de operación final es estable,

el generador debe alcanzar un nuevo punto de operación estacionario, en el cual se
alcanza de nuevo el equilibrio entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica de
salida (~-H = 5 ~8H ).

HV

A1
LV

Pm
T

G

CCT1

A2

XT
B1

CCT2

Bus
Infinito

B2

Vt
VB

Figura 3.1. Sistema OMIB – Cambio de potencia mecánica

3.1.2. OPERACIONES DE MANIOBRA O SWITCHEO
En el segundo caso, se estudia la respuesta del generador sincrónico frente a
operaciones de maniobra o switcheo en la red de transmisión que transfiere potencia
eléctrica desde la máquina hacia la barra infinita. Previo a la ocurrencia de la
perturbación, la máquina opera en condiciones de estado estacionario y transmite
potencia eléctrica a la barra infinita (~8F ) por medio de las dos líneas de transmisión en

paralelo (CCT1 y CCT2). En un instante de tiempo determinado (*» ), la línea de
transmisión CCT2 sale de operación mediante la apertura simultánea de los

interruptores automáticos “B1” y “B2”, como se indica en la Figura 3.2. La salida de
operación de la línea de transmisión CCT2 reduce la capacidad de transferencia de
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potencia por la red de transmisión, y cambia súbitamente las condiciones externas de
la red eléctrica, lo cual provoca la respuesta dinámica del generador sincrónico.
HV

A1
LV

CCT1

A2

XT

G

B1

CCT2

Bus
Infinito

B2

Vt
VB

Figura 3.2. Sistema OMIB – Operación de Maniobra o Switcheo

3.1.3. FALLAS EN LA RED DE TRANSMISIÓN CON SUBSECUENTE DESPEJE
Las fallas más comunes dentro de los sistemas eléctricos son los cortocircuitos en las
líneas de transmisión, por lo cual, frecuentemente se considera estos eventos para
estudiar el comportamiento dinámico del sistema eléctrico de potencia [77]. De manera
general, los eventos de cortocircuito se pueden clasificar en fallas monofásicas, fallas
bifásicas, y fallas trifásicas. La ocurrencia de cortocircuitos trifásicos en la red de
transmisión de un sistema eléctrico es menos frecuente que en el caso monofásico o
bifásico, sin embargo, este tipo de fallas provocan una respuesta brusca del sistema y
representan el escenario más crítico del mismo [77].
Basado en lo anterior, este escenario se enfoca en la respuesta del generador
sincrónico ante una perturbación severa, siendo el evento considerado un cortocircuito
trifásico en la red eléctrica de transmisión. Luego de ocurrida la falla, se asume que la
misma es despejada mediante la apertura de interruptores automáticos para aislar la
línea fallada. En este caso se tiene dos escenarios posibles, dependiendo de si existe
o no transferencia de potencia del generador a la barra infinita:
·

Falla sin transferencia de potencia

·

Falla con transferencia de potencia

Cabe notar que, ante estos escenarios de falla, la topología y/o parámetros de la red
eléctrica externa pueden cambiar, lo cual debe reflejarse en las ecuaciones
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algebraicas del sistema. Por esta razón, se divide el análisis de la respuesta del
sistema en tres intervalos identificados por los instantes de tiempo en los cuales ocurre
la falla (*t ) y su correspondiente despeje (*h ):
·

·

·

Condición pre – falla: Se asume que el sistema se encuentra en un punto de

operación de estado estacionario. Intervalo de tiempo: de ] a *t .

Condición durante la falla: El sistema es sometido a un cortocircuito trifásico en

la red eléctrica de transmisión. Intervalo de tiempo: de *t a T*t / *h W.

Condición post – falla: Luego de transcurridos *h segundos, se despeja la falla

mediante la apertura de interruptores automáticos para aislar la línea fallada.
Intervalo de tiempo: de T*t / *h W a *tÖ±f .

3.1.3.1.1.

Falla con transferencia de potencia

En la Figura 3.3 se muestra el escenario considerado. En este caso se estudia la
respuesta del sistema frente a una falla trifásica en el punto “F” de la línea de
transmisión CCT2, localizado a cierta distancia de la barra de alto voltaje (Barra HV)
del extremo emisor de potencia.
HV

A1
LV

G

A2

XT
B1

Vt

CCT1

B2

F
CCT2

VB

Figura 3.3. Sistema OMIB – Falla con transferencia de potencia

En la condición pre – falla, el generador inicialmente opera en régimen estacionario,
entregando potencia activa a la barra infinita (~8F ) a través de dos líneas de transmisión

en paralelo. En el instante de tiempo *t , súbitamente ocurre un cortocircuito trifásico a
tierra en el punto “F” de la línea de transmisión CCT2. Durante la ocurrencia de la falla,

la capacidad de transferencia de potencia de la red de transmisión se reduce, lo cual
provoca un desbalance entre la potencia mecánica de entrada y la potencia eléctrica
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de salida en el generador (~- µ ~8 ), lo que resulta en la aceleración de la máquina [1],

[46], [76]. Luego de transcurridos *h segundos, se despeja la falla mediante la apertura
simultánea de los interruptores automáticos “B1” y “B2” en ambos extremos de la línea
fallada. La estabilidad de la respuesta del generador sincrónico depende en gran

medida del tiempo de despeje de la falla (*h ), entre otros factores [1], [46], [76]. Se
consideran tres casos: estable, críticamente estable, e inestable. El equivalente de
Thévenin de la red eléctrica externa al generador sincrónico es diferente para las
condiciones de pre – falla, falla y post – falla. En la Figura 3.4 se muestran los tres
circuitos equivalentes del sistema OMIB.
jXL1
Vt

jXd’’

VB

jXT

VB60°

jXL2
E’’

Thévenin

Generador Sincrónico

jXL1
jXd’’

E’’

Vt

VB

jXT

VB60°

jXL21 jXL22

Thévenin

Generador Sincrónico

jXd’’

E’’

Vt

jXT

jXL1

VB

Thévenin

VB60°

Generador Sincrónico

Figura 3.4. Equivalente de Thévenin del sistema OMIB - Falla con transferencia de potencia,
a) pre-falla, b) durante la falla, c) post-falla
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3.1.3.1.2.

Falla sin transferencia de Potencia

En la Figura 3.5 se muestra el escenario considerado. En este caso se estudia la
respuesta del sistema frente a una falla trifásica en la línea de transmisión CCT2 junto
a la barra de alto voltaje (Barra HV), punto “F”.
HV
CCT1

A1
LV

CCT2

G

A2

XT

B1

F

Bus
Infinito

B2

Vt
VB

Figura 3.5. Sistema OMIB – Falla sin transferencia de potencia

Inicialmente, se asume que el generador se encuentra en un punto de operación de
estado estacionario, entregando potencia activa a la barra infinita (~8F ). Súbitamente

ocurre un cortocircuito trifásico a tierra en el extremo emisor del circuito de transmisión
CCT2 (punto “F”), en el instante de tiempo *t . Durante la falla, el flujo de potencia activa
desde el generador al bus infinito es interrumpido, debido a que el voltaje en el nodo

“HV” cae a cero. Por consiguiente, la potencia eléctrica activa del generador es nula,
así como también, el correspondiente torque electromagnético producido por la
máquina es cero [1], [46], [76]. En consecuencia, sobre el rotor de la máquina actúa
únicamente el torque mecánico suministrado por la turbina, provocando así que el rotor
se acelere con respecto la velocidad sincrónica. Posteriormente, la falla es despejada
mediante la apertura de interruptores automáticos en los dos extremos del circuito

CCT2, con un tiempo de despeje de la falla *h . La estabilidad del sistema luego de
ocurrida la falla dependerá del tiempo de despeje de la falla, ante lo cual se consideran

tres casos: estable, críticamente estable, e inestable. De manera similar al caso
anterior, en la Figura 3.6 se muestran los tres circuitos equivalentes que representan
las condiciones de pre-falla, falla y post-falla del sistema OMIB frente a una falla sin
transferencia de potencia.
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Figura 3.6. Equivalente de Thévenin del sistema OMIB - Falla sin transferencia de potencia,
a) pre-falla, b) durante la falla, c) post-falla

3.2.

CASOS DE ESTUDIO

A continuación, se presentan dos casos de estudio utilizados para analizar la respuesta
dinámica del sistema OMIB frente a las perturbaciones o fallas externas descritas
anteriormente. Debido a la limitada disponibilidad de parámetros de unidades de
generación reales para realizar un completo análisis dinámico, se utilizaron los datos
de dos casos de estudio disponibles en las fuentes bibliográficas de SEP:
·

Caso de Estudio 1: Ejemplo de Kundur [1]– Capítulo 13.

·

Caso de Estudio 2: Ejemplo del Curso “ECE576 – Power System Dynamics and
Stability” de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign [52], [75].
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3.2.1. CASO DE ESTUDIO 1
Se estudia la respuesta dinámica en una central termoeléctrica conformada por cuatro
unidades de generación de 555 MVA, 24 kV, 60 Hz que suministra potencia a un bus
infinito a través de dos líneas de transmisión [1]. Para propósitos de análisis, los cuatro
generadores de la central termoeléctrica se representan mediante un único generador
equivalente [1].
3.2.1.1 Condición de operación inicial
La condición inicial de operación del sistema expresada en por unidad en una base de
2220 MVA y 24 kV es:

~ = ]Éo>5K = ]Écb5)<;q°2 V 2(:k*ma;+>5GD = \É]6BrÉc°>5Gì = ]Éo]]rb6]°5

A partir de la condición inicial de operación dada, se puede calcular el valor inicial del
vector de estado del generador, &' .

3.2.1.2 Parámetros de la Red Eléctrica Externa

En la Tabla 3.1 se presentan los valores de los parámetros de la red eléctrica externa
al generador sincrónico para este caso de estudio. Los valores se expresan en por
unidad en una base de 2220 MVA y 24 kV y se asume que la red de transmisión es
puramente reactiva (parámetros resistivos son despreciables).
Tabla 3.1. Parámetros de la red eléctrica externa [1]
Parámetros de la Red Eléctrica
Elemento
X p.u.
Transformador (,j )
0.15
Línea de Transmisión 1 (CCT1)
0.5
Línea de Transmisión 2 (CCT2)
0.93

3.2.1.3 Equivalente de Thévenin de la Red Externa
Para el análisis de fallas, los parámetros de la red equivalente de Thévenin externa al
generador cambian en función de la condición de operación del sistema: pre – falla,
falla y post – falla. Los valores Qs y ,s , correspondientes al voltaje y reactancia de

Thévenin vistos desde los terminales del generador, dependen de la topología de la
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red en las tres condiciones de operación analizadas. En la Tabla 3.2 se resume los
valores calculados del equivalente de Thévenin para los escenarios de falla con
transferencia de potencia y sin transferencia de potencia.
Tabla 3.2. Valores del equivalente de Thévenin para los escenarios de falla
Condición de
operación
Pre - falla
Durante falla
Post - falla

Falla sin transferencia
de potencia
Vth (p.u.) Xth (p.u.)
0.90086
0.4752
0.0
0.15
0.90086
0.65

Falla con transferencia
de potencia
Vth (p.u.)
Xth (p.u.)
0.90086
0.4752
0.45043
0.4
0.90086
0.65

Intervalo de
tiempo

] a *t
*t a )*t / *h +
)*t / *h + a *tÖ±f

Para cada escenario de falla analizado, la estabilidad de la respuesta del sistema
depende en gran medida del tiempo de despeje de la falla [1], [46]. En la Tabla 3.3 se
especifican el instante de tiempo en el que ocurre la falla (*t ) y el tiempo de despeje
de la falla (*h ) para cada escenario analizado.

Tabla 3.3. Tiempos de falla y despeje
Falla sin transferencia de
potencia
Tiempo de falla (*t )
1.0 s
0.03 s Estable
Tiempo de despeje
0.06 s Críticamente Estable
(*h )
0.09 s Inestable

Falla con transferencia de
potencia
1.0 s
0.10 s
0.16 s
0.21 s

Estable
Críticamente Estable
Inestable

3.2.1.4 Parámetros del Generador Sincrónico
Se toma los valores numéricos de los parámetros del modelo dinámico del generador
sincrónico a partir del caso de estudio reportado en Kundur [1]. En la Tabla 3.4 se
muestra los valores numéricos de los parámetros estándar de la máquina bajo análisis
expresados en por unidad, a excepción de las constantes de tiempo que se expresan
en segundos. Los parámetros presentados corresponden a sus valores no saturados.
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Tabla 3.4. Valores numéricos de los parámetros estándar del generador sincrónico
Parámetros Estándar
Reactancia Sincrónica
Reactancia Transitoria
Reactancia Sub-transitoria
Constante de tiempo transitoria a circuito
abierto
Constante de tiempo sub-transitoria a
circuito abierto
Inductancia de dispersión del estator
Resistencia del estator
Parámetros Mecánicos
Constante de Inercia
Coeficiente de amortiguamiento

,u
,w
,u¤
,w¤
,u¤¤
,w¤¤
¤
PuF
¤
PwF
¤¤
PuF
¤¤
PwF
,
pf
Ó
ÜÝ

Valor numérico
1.81
1.76
0.30
0.65
0.23
0.25
8.0 s
1.0 s
0.03 s
0.07 s
0.15
0.0
Valor numérico
3.5 MW-s/MVA
0.0

Cabe notar que los parámetros presentados en la Tabla 3.4 corresponden a los
parámetros estándar (reactancias y constantes de tiempo) del generador sincrónico,
por lo cual, este conjunto de parámetros se debe transformar en el conjunto de
parámetros fundamentales (inductancias y resistencias) que aparecen en las
ecuaciones fundamentales del generador sincrónico (ecuaciones (1.86) a (1.93)). Para
transformar del conjunto de parámetros estándar al conjunto de parámetros
fundamentales de la máquina sincrónica se utilizan las expresiones clásicas
reportadas en la literatura [1].

En el Anexo A se muestra el código de Matlab

desarrollado para realizar esta conversión. En la Tabla 3.5 se resume los valores
calculados de los parámetros fundamentales del generador sincrónico, expresados en
por unidad.
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Tabla 3.5. Valores calculados de los parámetros fundamentales del generador sincrónico
Parámetros Fundamentales
Inductancia mutua entre estator y rotor
Inductancia y resistencia del circuito de
campo (fd) – eje d
Inductancia y resistencia del circuito
amortiguador (1d) – eje d
Inductancia y resistencia del circuito
amortiguador (1q) – eje q
Inductancia y resistencia del circuito
amortiguador (2q) – eje q
Inductancia de dispersión del estator
Resistencia del estator

fu
fw
tu
ptu
Hu
pHu
Hw
pHw
Mw
pMw

pf

Valor numérico
1.66
1.61
0.1649
0.0006
0.1714
0.0284
0.7252
0.0062
0.125
0.0237
0.15
0.0

3.2.2. CASO DE ESTUDIO 2
Se estudia la respuesta dinámica de un generador sincrónico de 100 MVA, 13.8 kV,
60 Hz conectado por un transformador y dos líneas de transmisión paralelas a un bus
infinito [52], [75].
3.2.2.1 Condición de operación inicial
La condición inicial de operación del sistema expresada en por unidad en una base de
100 MVA y 13.8 kV es:

~ = \É]>5K = ]ÉtuBc5)<;q°2 V 2(:k*ma;+>5GD = \É]ot6\\Éto°>5Gì = \É]6]°5

A partir de la condición inicial de operación dada, se puede calcular el valor inicial del
vector de estado del generador, &' .

3.2.2.2 Parámetros de la Red Eléctrica Externa

En la Tabla 3.6 se presentan el valor de los parámetros de la red eléctrica externa al
generador sincrónico para este caso de estudio. Los valores se expresan en por unidad
en una base de 100 MVA y 13.8 kV y se asume que la red de transmisión es puramente
reactiva (parámetros resistivos son despreciables).
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Tabla 3.6. Parámetros de la red eléctrica externa [52], [75]
Parámetros de la Red Eléctrica
Elemento
X p.u.
Transformador (,j )
0.10
Línea de Transmisión 1 (CCT1)
0.20
Línea de Transmisión 2 (CCT2)
0.30

3.2.2.3 Equivalente de Thévenin de la Red Externa
Los parámetros de la red equivalente de Thévenin externa al generador cambian en
función de la condición de operación del sistema: pre – falla, falla y post – falla. En la
Tabla 3.7 se resume los valores calculados del equivalente de Thévenin para los
escenarios de falla con transferencia de potencia y sin transferencia de potencia.
Tabla 3.7. Valores del equivalente de Thévenin para los escenarios de falla
Condición de
operación
Pre - falla
Durante falla
Post - falla

Falla sin transferencia
de potencia
Vth (p.u.) Xth (p.u.)
1.0
0.22
0.0
0.10
1.0
0.30

Falla con transferencia
de potencia
Vth (p.u.)
Xth (p.u.)
1.0
0.22
0.333
0.1667
1.0
0.30

Intervalo de
tiempo

] a *t
*t a )*t / *h +
)*t / *h + a *tÖ±f

En la Tabla 3.8 se especifican el instante de tiempo en el que ocurre la falla (*t ) y el
tiempo de despeje de la falla (*h ) para cada escenario analizado.
Tabla 3.8. Tiempos de falla y despeje
Falla sin transferencia de
potencia
Tiempo de falla (*t )
1.0 s
0.11 s Estable
Tiempo de despeje
0.15 s Críticamente Estable
(*h )
0.18 s Inestable

Falla con transferencia de
potencia
1.0 s
0.20 s
0.31 s
0.35 s

Estable
Críticamente Estable
Inestable

116

3.2.2.4 Parámetros del Generador Sincrónico
Se toma los valores numéricos de los parámetros del modelo dinámico del generador
sincrónico a partir del caso de estudio reportado en [75]. En la Tabla 3.9 se muestra
los valores numéricos de los parámetros estándar de la máquina bajo análisis
expresados en por unidad, a excepción de las constantes de tiempo que se expresan
en segundos. Los parámetros presentados corresponden a sus valores no saturados.
Tabla 3.9. Valores numéricos de los parámetros estándar del generador sincrónico
Parámetros Estándar
Reactancia Sincrónica
Reactancia Transitoria
Reactancia Sub-transitoria
Constante de tiempo transitoria a circuito
abierto
Constante de tiempo sub-transitoria a
circuito abierto
Inductancia de dispersión del estator
Resistencia del estator
Parámetros Mecánicos
Constante de Inercia
Coeficiente de amortiguamiento

,u
,w
,u¤
,w¤
,u¤¤
,w¤¤
¤
PuF
¤
PwF
¤¤
PuF
¤¤
PwF
,
pf
Ó
ÜÝ

Valor numérico
2.1
2.0
0.30
0.50
0.18
0.22
7.0 s
0.75 s
0.073 s
0.07 s
0.13
0.0
Valor numérico
3.0 MW-s/MVA
0.0

De manera similar al caso de estudio 1, los valores presentados en la Tabla 3.9
(correspondientes a los parámetros estándar) se transforman al conjunto de
parámetros fundamentales del generador sincrónico, cuyos valores en por unidad se
presentan en la Tabla 3.10.
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Tabla 3.10. Valores calculados de los parámetros fundamentales del generador sincrónico
Parámetros Fundamentales
Inductancia mutua entre estator y rotor
Inductancia y resistencia del circuito de
campo (fd) – eje d
Inductancia y resistencia del circuito
amortiguador (1d) – eje d
Inductancia y resistencia del circuito
amortiguador (1q) – eje q
Inductancia y resistencia del circuito
amortiguador (2q) – eje q
Inductancia de dispersión del estator
Resistencia del estator

fu
fw
tu
ptu
Hu
pHu
Hw
pHw
Mw
pMw

pf

Valor numérico
1.97
1.87
0.1861
0.0008
0.0708
0.0087
0.4613
0.0082
0.1189
0.0185
0.13
0.0

3.2.3. EFECTOS DE LA SATURACIÓN DE LA MÁQUINA
En el desarrollo del modelo dinámico del generador sincrónico para simulación se
ignoraron los efectos de la saturación de la máquina, sin embargo, durante el
desarrollo del presente trabajo se vio la necesidad de incluir estos efectos debido a
que al estudiar el comportamiento dinámico de la máquina frente a fallas de naturaleza
severa (e.g. cortocircuitos y operaciones de switcheo) se tiene que la respuesta de la
máquina puede presentar grandes variaciones con respecto al punto de operación
estacionario inicial, ante lo cual los efectos de la saturación de la máquina pueden
llegar a ser considerables [1], [45]. En esta sección se describe un método estándar
práctico para incluir los efectos de la saturación en las ecuaciones fundamentales de
la máquina sincrónica y se especifica los valores numéricos de los parámetros de
saturación de la máquina.
Dentro del análisis dinámico del generador sincrónico, comúnmente se realizan las
siguientes suposiciones para incluir los efectos de saturación en la máquina [1], [45],
[78]: a) las inductancias de dispersión no se saturan dado que, por definición, el camino
magnético que siguen se encuentra mayoritariamente en el aire. En consecuencia, las

únicas inductancias que se saturan son las inductancias mutuas fu y fw ; b) los flujos
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de dispersión en la máquina no contribuyen a la saturación del hierro ya que
generalmente tienen una magnitud pequeña y sus caminos magnéticos se encuentran
principalmente en el aire. Por tanto, el grado de saturación de las inductancias es
determinado por el flujo magnético a través

del entrehierro (lfu y lfw ); c) Las

características de saturación de la máquina pueden ser representadas por su curva de

saturación de circuito abierto (OCC, open circuit characteristic). Es decir, se asume
que la curva de saturación OCC también es válida para condiciones de carga del
generador; d) no existe acoplamiento magnético entre los ejes d y q como resultado
de incluir la saturación de la máquina. Bajo estas suposiciones, la saturación se
representa por medio de las siguientes ecuaciones:
fu² = 5 Ü²u Z fu¼
fw² = 5 Ü²w Z fw¼

(3.1)

Donde, fu¼ y fw¼ son los valores no saturados de fu y fw , fu² y fw² corresponden
a los valores saturados de las inductancias, y Ü²u y Ü²w son los factores de saturación

en el eje d y en el eje q, respectivamente. Comúnmente se asume que Ü² = Ü²u = Ü²w ,

es decir, se asume que las características de saturación en el eje d y eje q son similares
[1], [45]. En la Figura 3.7 se muestra una curva típica de saturación. Con base en la
Figura 3.7, el factor de saturación Ü² se define de la siguiente manera.
Ü² =

lf
lf
=
lfF lf / l9

(3.2)

Donde, lf es el flujo magnético total a través del entrehierro producido por una

corriente de excitación ½ para un punto de operación dado, lfF es el flujo magnético

a través del entrehierro que produciría una corriente de excitación ½ sin tomar en cuenta
la saturación de la máquina, y se tiene que ] ¶ Ü² v \ . Además, l9 representa la

caída del flujo magnético debida a la saturación y se define como l9 = lfF V lf .

La curva de saturación de la máquina se puede dividir en dos regiones: a) Región I –
No saturada y b) Región II – Saturada. El valor de ljH es el límite entre las dos

regiones. En la región I, definida por lf ¶ ljH , el valor de l9 = ] y por consiguiente

Ü² = \ en toda la región no saturada. En la región II, definida por lf " ljH , se observa
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que al incrementar la corriente de excitación, el valor de l9 incrementa rápidamente
[78]. En esta región, l9 se ajusta a una función matemática que describa

adecuadamente este comportamiento, entre las más comúnmente utilizadas se
encuentran [72], [73]: función cuadrática, función cuadrática escalada, y función
exponencial.

Figura 3.7. Curva típica de saturación OCC [1]

En el presente trabajo se utiliza una función cuadrática para modelar la saturación de
la máquina que se define mediante la siguiente ecuación:
p2nkó?5½½Ð5lf " ljH º 5 l9 = )lf V +M 5

(3.3)

Donde,  y  son valores constantes que dependen de las características de
saturación en la región II de la curva OCC y se calculan a partir de dos puntos dados

en la curva de saturación [1], [52]. Basados en este método práctico, la curva de

saturación de la máquina se define por medio de los siguientes valores: ljH , , y . El
valor de Ü² , para una condición de operación dada, se calcula en función del flujo total

del entrehierro lf . Para el cálculo de lf se utiliza el voltaje “interno” en el entrehierro,

8 , definido por la ecuación (3.4). Luego, el valor de lf = |8 |, en por unidad.
8 = GD / )pf / 3, +ÿD

(3.4)
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Una vez determinado el valor de lf , se determina si el generador se encuentra
saturado o no (región II o región I, respectivamente). Si el generador se encuentra en

la región I, el valor de Ü² = \, y por tanto, se utiliza los valores no saturados de fu y
fw . Por otro lado, si el generador se encuentra en la región II, el valor de Ü² se calcula

utilizando las ecuaciones (3.2) y (3.3), y posteriormente se modifica los valores de las

inductancias utilizando la ecuación (3.1). Siguiendo este método, el factor de
saturación Ü² puede ser calculado para cualquier condición dada de las variables

terminales del generador (GD e ÿD ) [1]. Para los casos de estudio bajo análisis, los
parámetros de saturación de máquina se presentan en la Tabla 3.11.
Tabla 3.11. Parámetros de Saturación
Parámetros de Saturación
Caso de Estudio 1
Caso de Estudio 2
A
0.8

3.3.

B
3.1255

b£
0.8

A
0.8321

B
1.7728

b£
0.8321

CONDICIONES INICIALES

En esta sección se describe el proceso de cálculo de las condiciones iniciales de las
variables de estado del generador sincrónico, lo cual es un requisito previo para la
simulación en el tiempo. Usualmente se asume que el sistema eléctrico se encuentra
en un punto de operación de estado estacionario previo a la aplicación de una
perturbación o falla, lo cual define el valor inicial del vector de estado (&' ) [1].
En condiciones de estado estacionario se cumple que [1]: el generador rota a velocidad

angular sincrónica (.YF = \É]5[+), todas las variables eléctricas en coordenadas d-q

tienen un valor constante y sus correspondientes derivadas temporales son cero, y las
corrientes en los circuitos amortiguadores son nulas también. Además, cabe notar que
bajo estas condiciones no hay movimiento relativo del rotor con respecto a la referencia

sincrónica, por lo que el ángulo de rotor ¹ se mantiene constante. En la Figura 3.8 se

presenta el diagrama fasorial del generador sincrónico en estado estacionario, el cual

sirve de base para calcular el valor inicial del vector de estado del generador. En la
Figura 3.8 se observa que el fasor del voltaje “interno” 8 se orienta en dirección del
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eje q de la máquina, por lo que sirve para identificar la posición de los ejes d-q con
respecto a la referencia angular común de la red eléctrica (ejes R-I), así como también
para definir el valor inicial del ángulo de rotor de la máquina [1], [49].
q

jXeq . It

Eq

δ
It

φ

jXed . It

V
δi t
Ɵv

R

VB

d

ω0

ωr

Figura 3.8. Diagrama fasorial del generador sincrónico en estado estacionario

El valor inicial del vector de estado del generador (&' ) se calcula a partir de un conjunto
dado de condiciones terminales de la máquina. De manera general, se especifican los

valores de las siguientes variables terminales del generador [1]: potencia activa (~F ),
potencia reactiva (KF ), y magnitud del voltaje terminal (QF ). A continuación, se

describe el procedimiento seguido para calcular las condiciones iniciales del generador
a partir de las condiciones terminales especificadas.
3.3.1. CÁLCULO DE LAS CONDICIONES INICIALES DEL GENERADOR

3.3.1.1 Calcular los fasores GD e ÿD con respecto a la referencia de la red (ejes R-I)

A partir de las condiciones terminales especificadas, se calcula los fasores GD e ÿD
utilizando las siguientes ecuaciones, de manera ordenada:

F = w~F M / KF M >5|ÿD' | = |GyÚ | >5zÇ9F = cosJH 
¿

D'

yÚ
¿yÚ



GD como referencia: Gì = Q 6^Ç = QF 6]° V 3,s{}ûSS  )½F 6VzÇ9F +

(3.5)
(3.6)
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Gì = Q 6^ = Q 6]°555555555555555555555 º 55555555555555555 ^ = ]°

Expresar fasores en ejes R-I: GD' = QF 6^ÇF = QF 6 V ^Ç 555555555 º 555555555 ^ÇF = V^Ç

ÿD' = ½F 6^9F = ½F 6)^ÇF V zÇ9F + 55 º ^9F = ^ÇF V zÇ9F

(3.7)

3.3.1.2 Calcular el valor del ángulo de rotor y componentes d-q de GD e ÿD

A continuación, se procede a calcular el fasor 8 en función de los fasores GD e ÿD

expresados con respecto a la referencia común de la red (ejes R-I). Luego, el ángulo

del fasor 8 corresponde al valor inicial del ángulo de rotor ¹F . Finalmente, se calculan

las componentes d-q del voltaje y la corriente terminal del generador utilizando el valor

calculado de ¹F . Para esto se utilizan las siguientes expresiones:
8' = GD' / Tpf / 3,w WÿD' º 5 ¹F = 68'

kuF = ½F 5s5)¹F V ^9F + 2uF = QF 5s5)¹F V ^ÇF +
>æ
æ
kwF = ½ 5cos5)¹F V ^9F + 2wF = QF 5cos5)¹F V ^ÇF +

(3.8)
(3.9)

3.3.1.3 Calcular el valor de la excitación y la potencia mecánica de entrada
El siguiente paso es calcular el valor de las variables de entrada del generador

sincrónico, potencia mecánica de entrada (~-F ) y voltaje de excitación (RtuF ). Bajo
condiciones de estado estacionario, se cumple que la potencia mecánica de entrada
es igual a la potencia eléctrica del generador. Por otro lado, el voltaje de excitación se
calcula en función de la magnitud del fasor 8 . De esta manera, se tiene:
~-F = ~8F = p2{D' } = ~F

ktuF = T8'  / T,u V ,w WkuF W@,fu >5RtuF = fu ktuF 5

3.3.1.4 Calcular el valor inicial del vector de estado &'

(3.10)
(3.11)

Se procede a calcular los valores iniciales de las variables de estado restantes del
operación de estado estacionario inicial cumple la ecuación &ç' = ã)&' G ' + = '.
generador sincrónico. Por definición, el vector de estado correspondiente al punto de

Aplicando esta definición al modelo del generador sincrónico desarrollado, se obtiene
las siguientes ecuaciones de inicialización.
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ltuF = Tfu / tu WktuF V fu kuF

lHuF = fu TktuF V kuF W555555555555555555
lHwF = lMwF = Vfw Z kwF 5555555555555

(3.12)

Bajo condiciones de estado estacionario, el generador rota a velocidad sincrónica, por

lo cual, el valor inicial de ÒB es ÒBF = BYF V \ = ]. Finalmente, el valor inicial del
vector de estado (&' ) queda definido por:

&' = rÒBF G ¹F G ltuF G lHuFG 5lHwFG 5lMwF v

j

(3.13)

3.3.2. EFECTO DE LA SATURACIÓN EN LAS CONDICIONES INICIALES
En el procedimiento de inicialización detallado en la sección anterior no se toma en
cuenta el efecto de la saturación de la máquina. En general, el efecto de la saturación
en la inicialización de la máquina es de aumentar el voltaje de excitación requerido

para obtener un voltaje terminal deseado, y de disminuir el valor inicial de ¹F [52], [75].
Para incluir los efectos de la saturación en la inicialización del vector de estado se debe

calcular el valor del factor de saturación para el punto de operación inicial (Ü²F ), y luego,

se modifica los valores de las inductancias mutuas fu y fw utilizando la ecuación
(3.1). Al modificar el valor de estas inductancias mutuas, se debe calcular los valores

saturados de las reactancias de eje directo y en cuadratura (,u y ,w , respectivamente).
Hecho esto, se procede a calcular el valor de &' siguiendo el procedimiento detallado
en la sección anterior, reemplazando los valores de ,u y ,w por sus valores saturados

correspondientes.

3.3.3. CÁLCULO DE &' PARA LOS CASOS DE ESTUDIO

En el Anexo A se muestra el código de Matlab desarrollado para calcular el valor inicial
del vector de estado (&' ) para los dos casos de estudio del presente trabajo, tanto para

la inicialización sin saturación, como para el proceso de inicialización incluyendo los

efectos de la saturación de la máquina. A continuación, en las Tabla 3.12 y Tabla 3.13
se resumen los valores iniciales calculados de las variables de estado del generador
sincrónico, expresados en por unidad, para cada uno de los casos de estudio.
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Tabla 3.12. Valores iniciales calculados del Sistema OMIB– Caso de estudio 1
VALORES INICIALES DE LAS VARIABLES DEL SISTEMA - CASO DE ESTUDIO 1
Condiciones de operación inicial
Potencia activa - ~F
0.9
Potencia Reactiva - KF
0.43589
Magnitud de Voltaje - QF
1.0
SIN SATURACIÓN
CON SATURACIÓN
Variables fasoriales del Sistema OMIB
Variables fasoriales del Sistema OMIB
Magnitud
Ángulo
Magnitud
Ángulo
Voltaje Barra
Voltaje Barra
Infinita Gì
Infinita Gì
0.90086
0°
0.90086
0°
Voltaje terminal
Voltaje terminal
1.0
28.3413°
1.0
28.3413°
GD'
GD'
Corriente terminal
Corriente terminal
ÿD'
ÿD'
1.0
2.499°
1.0
2.499°
Voltaje interno 8'
Voltaje
interno
8
2.3732
70.2128°
2.1090
67.239°
'
Otras variables - Generador
Otras variables - Generador
Potencia
Potencia
0.9
0.9
mecánica ~-F
mecánica ~-F
Voltaje de
Voltaje de
excitación RtuF
excitación RtuF
2.4194
2.6147
Flujo total en
Flujo total en
entrehierro lfF
entrehierro lfF
1.0739
Factor de
Factor de
0.8208
saturación Ü²F
saturación Ü²F
Variables de estado - Generador
Variables de estado - Generador
ÒBF
0.0
ÒBF
0.0
¹F
¹F
1.2254
1.1735
ltuF
ltuF
1.1238
1.1737
lHuF
0.8834
lHuF
0.9139
lHwF
l
-0.6106
-0.5639
HwF
lMwF
lMwF
-0.6106
-0.5639
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Tabla 3.13. Valores iniciales calculados del Sistema OMIB– Caso de estudio 2
VALORES INICIALES DE LAS VARIABLES DEL SISTEMA - CASO DE ESTUDIO 2
Condiciones de operación inicial
Potencia activa - ~F
1.0
Potencia Reactiva - KF
0.57245
Magnitud de Voltaje - QF
1.0946
SIN SATURACIÓN
CON SATURACIÓN
Variables fasoriales del Sistema OMIB
Variables fasoriales del Sistema OMIB
Magnitud Ángulo
Magnitud Ángulo
Voltaje Barra Infinita
Gì
1.0
0°
Voltaje Barra Infinita Gì
1.0
0°
Voltaje terminal GD'
1.0946 11.5942° Voltaje terminal GD'
1.0946 11.5942°
Corriente terminal ÿD'
1.0526 -18.195° Corriente terminal ÿD'
1.0526 -18.195°
Voltaje interno 8'
Voltaje
interno
8
2.8143 52.0766°
2.5444 49.8814°
'
Otras variables - Generador
Otras variables - Generador
Potencia mecánica
~-F
1.0
Potencia mecánica ~-F
1.0
Voltaje de excitación
Voltaje de excitación
RtuF
RtuF
2.9134
3.0794
Flujo total en
Flujo total en
entrehierro lfF
entrehierro lfF
1.1687
Factor de saturación
Factor de saturación
Ü²F
Ü²F
0.8533
Variables de estado - Generador
Variables de estado - Generador
ÒBF
0.0
ÒBF
0.0
¹F
0.9089
¹F
0.8706
ltuF
ltuF
1.2366
1.2770
lHuF
0.9614
lHuF
0.9861
lHwF
l
-0.6645
-0.6272
HwF
lMwF
lMwF
-0.6645
-0.6272

3.4.

SIMULACIÓN DEL SISTEMA COMPLETO: SISTEMA OMIB –

ESTIMADOR
En esta sección se presenta el desarrollo de la simulación dinámica del sistema OMIB,
tanto en el entorno de MATLAB/SIMULINK, como en el entorno del software de análisis
de SEP “Power World”. Posteriormente, se presenta la implementación del estimador
de estado dinámico del generador sincrónico utilizando la técnica FKE. Finalmente, se
muestra la simulación del sistema completo: sistema OMIB y estimador de estado.
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3.4.1. SIMULACIÓN DEL SISTEMA OMIB
En esta sección se presenta la simulación del sistema OMIB frente a los escenarios
de perturbación o falla planteados en las anteriores secciones. Se utiliza las
herramientas de programación y simulación del software MATLAB/SIMULINK para la
implementación del modelo dinámico del sistema OMIB desarrollado en el Capítulo 2.
Para verificar y comparar la respuesta obtenida en MATLAB/SIMULINK, se
implementó el sistema OMIB utilizando un software Power World.
3.4.1.1 Simulación del sistema OMIB – MATLAB/SIMULINK
Para determinar la respuesta dinámica en el tiempo del sistema OMIB, se debe
resolver en conjunto las ecuaciones diferenciales del generador sincrónico y las
ecuaciones algebraicas de la red eléctrica externa. En el caso del sistema OMIB, las
ecuaciones algebraicas de la red eléctrica pueden ser embebidas dentro de las
ecuaciones diferenciales del generador sincrónico, ecuación (2.18), utilizando las
expresiones de las corrientes ku e kw dadas en la ecuación (2.37). En consecuencia,
las ecuaciones del sistema OMIB toman la siguiente forma:
Cç = ã)CG á+
â = L)CG á+

(3.14)

Este conjunto de ecuaciones en espacio de estados se resuelve utilizando métodos de
integración numérica con la ayuda de las herramientas computacionales disponibles
en MATLBA/SIMULINK. En el presente trabajo se utiliza el método de Runge – Kutta
de segundo orden (RK-2) definido por las ecuaciones (1.109) y (1.110). En la Figura
3.9 se muestra la estructura general de la simulación del sistema OMIB implementada
en MATLAB/SIMULINK. La implementación se hace en base al uso del bloque “Matlab
Function” de SIMULINK, el mismo que permite incluir código de MATLAB dentro del
modelo de SIMULINK.
El

bloque

principal

del

modelo

en

SIMULINK

es

el

denominado

“modelo_din_generador”. Este bloque es una función que implementa la integración
numérica por medio del método RK-2 del modelo dinámico del generador sincrónico
expresado en términos de los flujos magnéticos del rotor y los parámetros
fundamentales de la máquina (ecuaciones (2.18), (2.24) y (2.37)). Como se observa
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en la Figura 3.9, el bloque “modelo_din_generador” tiene como señales de entrada al

torque mecánico (P- ) y al voltaje de excitación (Rtu ), y proporciona como señales de

salida al vector de estado del generador sincrónico (C, definido en la ecuación (2.17))
y al vector de las variables de salida (â, definido en la ecuación (2.25)). El valor del
vector de estado C proporcionado por este bloque se considera como el estado “real”
del generador sincrónico. El paso de integración utilizado es

ð* = \5Þ<.

Adicionalmente, se implementa el modelo dinámico del generador sincrónico
incluyendo los efectos de la saturación en un bloque paralelo denominado

“modelo_din_generador_sat”. En el Anexo B se muestra los diagramas de flujo de los
dos bloques de SIMULINK descritos

Figura 3.9. Estructura general de la simulación del sistema OMIB

El bloque “Thevenin” proporciona los valores de la reactancia y voltaje del equivalente

Thévenin de la red eléctrica externa (,s y Qs ) al bloque del modelo dinámico del

generador sincrónico. Los valores de ,s y Qs se definen en las Tabla 3.2 y Tabla 3.7

para los casos de estudio 1 y 2, respectivamente. Este bloque tiene como parámetros

de entrada el instante de tiempo en el que ocurre la perturbación (*» ) o falla (*t ), el
tiempo de despeje (*h ) si aplica, y el tiempo transcurrido en la simulación (*²Ö- ). Estos

instantes de tiempo están definidos en la Tabla 3.3 para el caso de estudio 1, y en la
Tabla 3.8 para el caso de estudio 2.
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3.4.1.2 Simulación del sistema OMIB – Power World
En esta sección se presenta la simulación del sistema OMIB realizada en el software
Power World Simulator. El software Power World Simulator es una herramienta
computacional comercial que permite analizar y simular el comportamiento de
sistemas eléctricos de potencia [79]. Power World provee una interfaz interactiva y
amigable para el usuario que permite realizar diversos análisis y estudios en los
sistemas

eléctricos,

tales

como:

Flujos

de

potencia

óptimo,

análisis

de

fallas/contingencias, simulación en el dominio del tiempo, curvas P-V/Q-V, análisis de
estabilidad transitoria, entre otros [79]. Un aspecto importante de este paquete
computacional es que está orientado a la educación en Ingeniería Eléctrica, de ahí que
se encuentra disponible una versión libre con licencia para fines educativos y de
evaluación. En el presente trabajo se utiliza la versión 19 de Power World Simulator
con licencia educativa, la cual permite crear y editar sistemas eléctricos que contengan
hasta 13 barras. En la Figura 3.10 se muestra la implementación del sistema OMIB
realizada en este software comercial.
Bus 4 Bus 1

Bus 2

0,901 pu
AVR ON

0,50 pu

1,000 pu

Barra Infinita

AVR OFF

slack

1998,00 MW

967,67 Mvar

AGC OFF

Bus 3
28,34 Deg
1,000 pu

0,50 pu

20,12 Deg
0,944 pu

-1998,00 MW

0,00 Deg
0,90086 pu

9,53 Deg
0,91 pu

Bus 1

Bus 2

1,095 pu
AVR OFF

87,21 Mvar
AGC ON

0,43 pu

1,000 pu
AVR ON

0,20 pu

Bus 4

Barra Infinita
slack

100,00 MW 11,59 Deg
57,24 Mvar
1,095 pu

Bus 3
0,10 pu

-100,00 MW

-32,87 Mvar
AGC ON

0,20 pu

AGC OFF

6,59 Deg
1,046 pu

4,46 Deg
1,029 pu

0,00 Deg
1,000 pu

Figura 3.10. Implementación del sistema OMIB, a) Caso de estudio 1, b) Caso de estudio 2
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3.4.1.2.1.

Modelo Dinámico el Generador Sincrónico en Power World

El software Power World dispone de una vasta librería de modelos dinámicos de
generadores sincrónicos, excitatrices, governores, motores de inducción, entre otros
componentes de los SEP [47], [79]. En los paquetes computacionales comerciales de
análisis de SEP, como es el caso de Power World, generalmente se utilizan modelos
dinámicos estándar del generador sincrónico, de diverso orden, que se expresan en
función de los parámetros estándar de la máquina [75].
Con el propósito de obtener resultados válidos para la comparación con la respuesta
obtenida en MATLAB/SIMULINK, se escoge el modelo dinámico estándar del
generador sincrónico denominado como GENTPF, disponible en Power World. El
modelo dinámico GENTPF es un modelo subtransitorio de sexto orden basado en la
misma estructura con dos circuitos de rotor por eje mostrada en la Figura 1.14. En los
últimos años, este modelo dinámico del generador ha sido ampliamente usado para
análisis dinámico de SEP debido a que representa adecuadamente el comportamiento
del generador sincrónico y provee una mejor coincidencia entre la respuesta simulada
y la respuesta real del sistema que otros modelos anteriormente utilizados [73], [75],
[80]. En la Figura 3.11 se presenta el diagrama de bloques del modelo dinámico
GENTPF. Este modelo se expresa en función de los parámetros estándar de la
máquina (transitorios, subtransitorios, y de estado estacionario). Los valores
numéricos de los parámetros utilizados se muestran en las Tabla 3.4 y Tabla 3.9 para
los casos de estudio 1 y 2, respectivamente.

Figura 3.11. Diagrama de bloques – Modelo GENTPF [72]
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El vector de estado del modelo GENTPF se define de la siguiente manera:
C = rCG ÒBG 2w¤ G 2w¤¤ G 2u¤ G 2u¤¤ v

j

(3.15)

Donde, 2u¤ y 2w¤ son las componentes d-q del voltaje transitorio, y 2u¤¤ y 2w¤¤ son las
componentes d-q del voltaje subtransitorio. Cabe notar que el vector de estado C
definido en la ecuación (3.15) no contiene las variables de flujo magnético de los

circuitos de rotor (ltu G lHuG 5lHwG 5lMw ), por tanto, se utiliza las siguientes ecuaciones de

transformación para poder realizar la comparación con los resultados de MATLAB.
2w¤¤ = fu ¤¤ Tltu @tu / lHu @Hu WG 2u¤¤ = Vfw ¤¤ TlHw @Hw / lMw @Mw W
3.4.1.2.2.

2w¤ = fu ¤ Tltu @tu WG 2u¤ = Vfw ¤ TlHw @Hw W

(3.16)
(3.17)

Entrada de datos de saturación en softwares comerciales

En la mayoría de paquetes computacionales comerciales de análisis de SEP, la

saturación de la máquina se caracteriza por medio del factor de saturación  [73], [78],
[80], definido por la siguiente ecuación:

)lf + = l9 @lf = )lf V +M @lf

(3.18)

El usuario debe especificar dos puntos en la curva de saturación de la máquina, )\É]+
y )\ÉB+, que corresponden a los valores de  cuando el flujo magnético (lf ) es 1.0
pu y 1.2 pu, respectivamente. Los datos de entrada de saturación para el software
Power World se muestran en la Tabla 3.14, para cada caso de estudio.
Tabla 3.14. Datos de entrada de saturación – Power World

)\É]+
)\ÉB+

Factor S

Caso de estudio 1 Caso de estudio 2
0.125
0.05
0.4167
0.2

Adicional, en base a las definiciones de los factores de saturación Ü² y )lf +, se
puede obtener la ecuación (3.19), la cual se utiliza para comparar el factor de
saturación obtenido de la simulación en MATLAB con los resultados de Power World.
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Ü² = \@)\ / +555

(3.19)

3.4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL ESTIMADOR DE ESTADO DINÁMICO DEL
GENERADOR SINCRÓNICO
En esta sección se describe la implementación del bloque estimador de estado
dinámico del generador sincrónico aplicando la técnica del filtro de Kalman extendido.
En la Figura 3.12 se muestra la estructura general de la implementación del bloque
estimador en MATLAB/SIMULINK. Se utiliza el bloque “Matlab Function” para
implementar el algoritmo de estimación de estado definido por el FKE.

Figura 3.12. Implementación el bloque estimador utilizando el FKE

En la Figura 3.12 se observa que el bloque estimador recibe como señales de entrada:

el vector de entradas del generador á, y el vector de mediciones â, definidos en la
ecuación (2.39). Las señales de entrada del bloque estimador son muestreadas con

un tiempo de muestreo P² . El valor de P² es determinado por el tiempo de actualización
de datos de las unidades PMU. Como se explicó en el Capítulo 1, las unidades PMU

actuales pueden reportar sus datos sincrofasoriales con tiempos de actualización de 4
ms a 100 ms [33]. En este trabajo se evalúa el efecto de la tasa de actualización
disponibles en unidades PMU dentro de los resultados de la estimación de estado. Por

otro lado, el vector de mediciones â es afectado por el ruido de medición del sistema.

El ruido del sensor es caracterizado por 7" ~.)]G %²8±²×Y +. El nivel de ruido en las
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mediciones de una unidad PMU debe ser menor al 1% del TVE [28], por tanto, el valor

M
Z ÿDëD =
de la matriz de covarianza del sensor se establece como %²8±²×Y = ,¾

)]É]\+M Z ÿDëD. Dado un valor determinado de %²8±²×Y , el bloque “nivel_ruido” calcula la

secuencia de ruido (7" ) que se añade al vector de mediciones â.

En la Figura 3.12 se observa dos bloques estimadores: el primero, bloque “EKF_4Ord”;
y el segundo, bloque “EKF_6Ord”. Estos bloques implementan el algoritmo de
estimación de estado aplicado a los dos modelos dinámicos estándar del generador
sincrónico, modelo transitorio de dos ejes (cuarto orden) y modelo subtransitorio
T L_U ) definido para cada uno de los modelos dinámicos
el vector de estado estimado (&
GENROU (sexto orden), respectivamente. Las señales de salida de estos bloques son

T ), el valor de la matriz de
en la ecuación (2.68), el vector de salidas estimadas (

covarianza del error de estimación (:" ), y el vector de residuos (" ). El tiempo de

muestreo de estos dos bloques es P² .

3.4.3. SIMULACIÓN DEL SISTEMA COMPLETO EN MATLAB/SIMULINK:
SISTEMA OMIB – ESTIMADOR
En la Figura 3.13 se muestra la implementación en MATLAB/SIMULINK del sistema
completo: Sistema OMIB y Estimador. El entorno de MATLAB/SIMULINK es adecuado
para simular el comportamiento dinámico del generador sincrónico y el estimador de
estado dinámico de manera simultánea, replicando un entorno real en cual el
generador se encuentra operando dentro de una red eléctrica mientras el estimador
de estado adquiere datos y mediciones del sistema para generar la estimación del
estado del generador.
En resumen, la sección “SIMULACIÓN EL SISTEMA OMIB” de la Figura 3.13
implementa la simulación dinámica del sistema OMIB para generar un conjunto de
datos que sirven como señales de entrada para el estimador de estado. Todos los
bloques en esta sección tienen un tiempo de muestreo correspondiente al paso de

integración del sistema (ð* = \5Þ<). Por otro lado, en la sección “IMPLEMENTACIÓN
DEL ESTIMADOR DE ESTADO DINÁMICO”, los dos bloques estimadores reciben
como señales de entrada a las señales generadas en la simulación del sistema OMIB.
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Estas señales de entrada son muestreadas con un intervalo de tiempo P² , que
T L_U )
calcula su correspondiente vector de estado estimado del generador sincrónico (&
corresponde al tiempo de actualización de una unidad PMU. Cada bloque estimador

basados en el algoritmo de estimación definido por el FKE. Adicionalmente, se calculan
otras variables adicionales descritas anteriormente.

Figura 3.13. Implementación del Sistema completo: Sistema OMIB - Estimador

Finalmente, en la Figura 3.14 se muestra un diagrama para ilustrar el flujo de trabajo
seguido para inicializar y correr la simulación del sistema completo en
MATLAB/SIMULINK. Por medio de un conjunto de scripts y funciones de MATLAB se
definen los valores numéricos de: parámetros del generador (estándares y
fundamentales), condiciones iniciales, parámetros de la red eléctrica externa,
escenarios de perturbación o falla, parámetros y matrices del FKE, paso de integración
del sistema (ð*), tiempo de muestreo del bloque estimador (P² ), entre otros.. Luego de
haber corrido estos archivos, se procede a ejecutar el modelo en SIMULINK del
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sistema completo. Una vez finalizada la ejecución, se transfiere los datos y resultados
de la simulación al espacio de trabajo de MATLAB para su posterior análisis.
Simulacion.slx

PARÁMETROS DE
SIMULACIÓN
Y ESTIMACIÓN

DATOS Y
RESULTADOS

Figura 3.14. Flujo de trabajo – Simulación en MATLAB/SIMULINK
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CAPÍTULO 4
4.ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo se presenta una comparación entre los resultados obtenidos de la
simulación en MATLAB/SIMULINK y los resultados obtenidos en la simulación
realizada en el software Power World. Además, se analizan los resultados de la
estimación de estado dinámico del generador sincrónico y se evalúa el desempeño de
los estimadores de estado desarrollados.

4.1.

SIMULACIÓN DINÁMICA DEL SISTEMA OMIB

En esta sección se presenta los resultados de la simulación dinámica del sistema
OMIB frente a los escenarios de perturbación o falla planteados en el Capítulo 3, y se
compara la respuesta obtenida en el entorno de MATLAB/SIMULINK con los datos
generados en el software Power World. Cabe mencionar que se analizan los
resultados del escenario de falla sin transferencia de potencia, debido a que éste
representa el escenario más crítico de perturbación y es el que provoca la respuesta
más brusca de las variables del sistema (ángulo de rotor, flujo de potencia, voltaje,
entre otras) en comparación con los otros escenarios de perturbación o falla [1], [46],
[76]. Los resultados para los otros escenarios simulados se muestran en el Anexo C.
4.1.1. CASO DE ESTUDIO 1
4.1.1.1 Respuesta dinámica del generador sincrónico sin saturación
En esta sección se presentan los resultados de la simulación del comportamiento
dinámico del generador sincrónico, para el caso de estudio 1 presentado en el Capítulo
3, sin incluir los efectos de la saturación de la máquina. Se presentan los resultados
para el escenario de falla sin transferencia de potencia y considerando los tres casos
posibles en función del tiempo de despeje (estable, críticamente estable, e inestable).
Los resultados para los otros escenarios de perturbación o falla se presentan en el
Anexo C. En las Tabla 4.1 y Tabla 4.2 se muestra los valores iniciales de las variables
del sistema obtenidos utilizando los dos paquetes computacionales: MATLAB y Power
World. Estos valores iniciales son iguales para todos los escenarios de perturbación o
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falla analizados. Como se puede observar, los valores iniciales calculados en MATLAB
coinciden con los valores numéricos obtenidos en Power World.
Tabla 4.1. Valores iniciales. Variables del generador sincrónico – Sin saturación
Power World
Valor (pu)
1.0
28.3413°
1.0
2.499°
0.900
0.43589
0.900
2.4194

Variable
Vt
It
Pt
Qt
Pm
Efd

MATLAB
Valor (pu)
1.0
28.3413°
1.0
2.499°
0.900
0.43589
0.900
2.4194

Tabla 4.2. . Valores iniciales. Variables de estado del generador sincrónico – Sin saturación
δ
PowerWorld 1.2254
MATLAB
1.2254

4.1.1.1.1.

Δω
0
0

eqp

eqpp

edp

edpp

1.0222 0.9575 0.421 0.5727
1.0222 0.9575 0.421 0.5727

Caso estable

En la Figura 4.1 y Figura 4.2 se presenta la respuesta del generador sincrónico frente
al escenario de una falla sin transferencia de potencia activa (caso estable). El tiempo
de despeje de la falla es *h = ]É]5<. En estas figuras se muestra la respuesta obtenida
en MATLAB/SIMULINK en línea roja y los datos obtenidos de Power World en línea

azul. En la Figura 4.1 se observa la evolución temporal de las variables de salida del
modelo dinámico del generador sincrónico: potencia activa, potencia reactiva, voltaje
terminal (componentes R-I), y corriente terminal (componentes R-I). Previo a la falla,

el generador opera en condición de estado estacionario (~8 = ~- ). Los valores iniciales

de las variables de salida coinciden en ambos paquetes computacionales. Se observa

que, durante la falla, la potencia activa del generador cae a cero (no existe
transferencia de potencia del generador a la barra infinita), mientras que las demás
variables de salida varían bruscamente. Luego de despejar la falla, se restaura la
potencia activa, el generador vuelve a transmitir potencia eléctrica a la red, y comienza
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a aumentar su valor. Transcurridos algunos segundos, el valor de la potencia activa
oscila de manera amortiguada alrededor del valor de la potencia mecánica. Los
resultados de la simulación en los dos paquetes computacionales son similares, sin
embargo, los resultados de MATLAB presentan un menor grado de amortiguación en
comparación con Power World.
En la Figura 4.2 se observa la evolución temporal de las variables de estado del modelo

dinámico del generador sincrónico: ÒBG CG 2w¤ G 2w¤¤ G 2u¤ G 2u¤¤ . Como se mencionó en la
sección 3.4.1.2, se transformó las variables de flujo magnético del rotor

(ltu G lHuG 5lHwG 5lMw ) a voltajes transitorios y subtransitorios (2w¤ G 2w¤¤ G 2u¤ G 2u¤¤ ) para la

compatibilidad con Power World. La inicialización del vector de estado coincide en

ambos paquetes computacionales. Durante la falla, únicamente actúa la potencia

mecánica sobre el rotor (~8 = ]), provocando que el rotor de la máquina se acelere
(ángulo de rotor C aumenta). Luego de despejar la falla, la potencia eléctrica se
recupera, lo cual provoca que el rotor empiece a frenarse. Luego de ocurrida la falla,

las variables de estado del generador presentan un comportamiento dinámico
oscilatorio amortiguado. Similar al caso de las variables de salida, se puede observar
que la respuesta de MATLAB presenta un menor grado de amortiguamiento que los
datos generados en Power World. Sin embargo, se puede observar que la respuesta
dinámica del generador en ambos paquetes computacionales es similar durante las
primeras oscilaciones.
4.1.1.1.2.

Caso críticamente estable

En la Figura 4.3 y Figura 4.4 se presenta la respuesta del generador sincrónico frente
al escenario de una falla sin transferencia de potencia activa (críticamente estable). El
tiempo de despeje de la falla es *h = ]É]b5<. En la Figura 4.3 se observa la potencia

activa y reactiva del generador. Inicialmente, el generador opera en condición de
estado estacionario. Durante la falla, la potencia activa es nula. Luego de despejar la
falla, la potencia activa oscila alrededor del valor de la potencia mecánica, sin
embargo, luego de transcurrido algunos segundos, la potencia eléctrica producida por
el generador no alcanza a equilibrar a la potencia mecánica de entrada, por lo cual, la
respuesta del generador llega a la inestabilidad.
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Figura 4.1. Comparación entre MATLAB y Power World. Variables de salida del generador

Figura 4.2. Comparación entre MATLAB y Power World. Vector de estado del generador
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En este caso se observa que los resultados de la simulación son similares durante los
primeros ciclos, luego de los cuales, la respuesta en MATLAB se vuelve inestable en
aproximadamente 12 segundos, mientras que la respuesta de Power World lo hace en
aproximadamente 17 segundos.
En la Figura 4.4 se observa la evolución en el tiempo del ángulo de rotor y de la
velocidad angular del rotor. Se observa que la respuesta en MATLAB y la respuesta
en Power World son similares durante los primeros ciclos. El valor máximo del ángulo
de rotor en la primera oscilación de la respuesta es mayor que en el caso estable. De
manera similar que, en las variables de salida, el ángulo de rotor aumenta sin límite
(inestable) alrededor de los 12 segundos en la simulación de MATLAB, mientras que
para la simulación en Power World lo hace alrededor de 17 segundos. Además, se
puede observar que la respuesta en MATLAB presenta menor amortiguación que la
respuesta de Power World. En este caso, la respuesta del sistema presenta
características de estabilidad de primera oscilación, pero se vuelve inestable debido al
incremento continuo del ángulo de rotor por falta de torque de sincronización [1].

Figura 4.3. Comparación entre MATLAB y Power World. Potencia activa y reactiva
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Figura 4.4. Comparación entre MATLAB y Power World. Ángulo y velocidad de rotor

4.1.1.1.3.

Caso inestable

En la Figura 4.5 y Figura 4.6 se presenta la respuesta del generador sincrónico frente
al escenario de una falla sin transferencia de potencia activa (caso inestable). El tiempo
de despeje de la falla es *h = ]É]o5<, siendo mayor al caso crítico.

En la Figura 4.5 se observa la potencia terminal (activa y reactiva) del generador

sincrónico. Inicialmente, el generador opera en condición de estado estacionario (~8 =
~- ). Durante la falla, la potencia activa es cero. En este caso, el tiempo de despeje de

la falla es mayor al tiempo crítico, por lo cual la respuesta del generador es inestable.

Luego de despejar la falla, la potencia eléctrica del generador oscila bruscamente
luego de la primera oscilación, y nunca llega al equilibrio estacionario con la potencia

mecánica (~8 § ~- ). Estas oscilaciones son de mayor frecuencia que las presentadas

en los escenarios anteriores (estable y críticamente estable). Además, se observa que
las oscilaciones de la respuesta obtenida en Power World crecen indefinidamente,
mientras que las oscilaciones de la respuesta en MATLAB se mantienen en un rango
limitado, pero de gran magnitud.
En la Figura 4.6 se observa las variables de estado mecánicas del generador (ángulo
y velocidad angular de rotor). Se puede observar que el rotor presenta inestabilidad de
primera oscilación. Es decir, el ángulo de rotor crece monótonamente hasta perder el
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sincronismo. Esto se ve reflejado en la respuesta de la velocidad angular, la cual
también crece indefinidamente.

Figura 4.5. Comparación entre MATLAB y Power World. Potencia activa y reactiva

Figura 4.6. Comparación entre MATLAB y Power World. Ángulo y velocidad de rotor

4.1.1.2 Respuesta dinámica del generador sincrónico con saturación
A continuación, se presenta los resultados de la simulación del sistema OMIB para el
mismo escenario de falla sin transferencia de potencia, pero incluyendo los efectos de
la saturación de la máquina. Los resultados para los otros escenarios de perturbación
o falla se presentan en el Anexo C.
En la Tabla 4.3 y Tabla 4.4 se muestra los valores iniciales de las variables del sistema
obtenidos utilizando los dos paquetes computacionales: MATLAB y Power World. En
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la Tabla 4.3 se observa que los valores iniciales de las variables del generador
sincrónico incluyendo los efectos de saturación son iguales en ambos paquetes
computacionales. En la Tabla 4.4 se observa que el valor inicial del vector de estado
calculado en MATLAB difiere un poco del valor inicial del vector de estado obtenido en
Power World. Sin embargo, las variables que caracterizan la saturación de la máquina
(lf G Ü² G ) tienen el mismo valor en ambos paquetes computacionales.

Tabla 4.3. Valores iniciales. Variables del generador sincrónico – Con saturación
Power World
Valor (pu)
1.0
28.341°
1.0
2.499°
0.900
0.43589
0.900
2.6147
1.0739
0.2183
0.8208

Variable
Vt
It
Pt
Qt
Pm
Efd
Phi_at
S
Ks

MATLAB
Valor (pu)
1.0
28.341°
1.0
2.499°
0.900
0.43589
0.900
2.6147
1.0739
0.2183
0.8208

Tabla 4.4. . Valores iniciales. Variables de estado del generador sincrónico – Con saturación
δ
PowerWorld 1.1749
MATLAB
1.1735

4.1.1.2.1.

Δω
0
0

eqp

eqpp

edp

edpp

1.0246 0.9726 0.3896 0.53
1.068 0.9959 0.3888 0.5289

Caso estable

En la Figura 4.7 se presenta la respuesta del generador sincrónico frente al escenario

de una falla sin transferencia de potencia (caso estable - *h = ]É]5<), incluyendo los
efectos de saturación. En la condición inicial de operación, existe equilibrio entre la
potencia eléctrica de salida y la potencia mecánica de entrada. Durante la falla, la
potencia activa del generador cae a cero. Luego de despejar la falla, la potencia activa
oscila de manera amortiguada alrededor del valor de la potencia mecánica, hasta
alcanzar de nuevo el equilibro estacionario (~8 = ~- ).
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En la Figura 4.7 también se muestra las variables de estado electro-mecánicas del
generador sincrónico (CG ÒBG 2w¤ G 2w¤¤ G 2u¤ G 2u¤¤ ). El valor inicial del ángulo de rotor coincide
en ambas simulaciones, y es menor que su valor inicial correspondiente al caso sin

saturación. Por tanto, el margen de estabilidad es mayor al incluir los efectos de
saturación, ya que el ángulo de rotor es menor. La respuesta dinámica de las variables
de estado del generador muestra una característica oscilatoria amortiguada hasta
alcanzar un nuevo valor de estado estacionario. Cabe notar que las variables de
estado eléctricas presentan un “offset” en la respuesta obtenida en MATLAB con
respecto a los datos generados en Power World. Esto es debido a la diferente manera
de implementar la saturación de la máquina en los dos paquetes computacionales
utilizados. De acuerdo a la documentación de Power World [72], [73], [75], la saturación
se implementa multiplicando las variables de estado eléctricas por su correspondiente
factor de saturación. Por otro lado, en la simulación en MATLAB/SIMULINK, la
saturación se implementa mediante la variación de las inductancias mutuas fu y fw

en función del factor de saturación Ü² , de acuerdo al método reportado en la literatura

de SEP [1], [45], [78]. A pesar de esto, se observa que la respuesta dinámica en ambos
paquetes computacionales es muy similar. Finalmente, se puede observar que la
respuesta en MATLAB presenta menor amortiguamiento que la respuesta en Power
World.
En la Figura 4.8 se muestra las variables de la máquina que caracterizan la saturación:
flujo en el entrehierro (lf ) y factor de saturación (Ü² ). En el lado izquierdo se muestra
la evolución temporal de estas variables, y en el lado derecho se muestra la gráfica de
lf versus Ü² . En el punto de operación inicial, la máquina se encuentra saturada con
un factor Ü² = ]ÉrB. Al ocurrir la falla, el flujo a través del entre hierro cae súbitamente

a un valor mínimo de aproximadamente 0.75 en por unidad, por tanto, el factor de
saturación Ü² aumenta a un valor de uno (región no saturada). Luego de despejar la
falla, el flujo oscila de manera amortiguada hasta alcanzar un nuevo valor de estado

estacionario, en el cual el factor de saturación es Ü² = ]Ért (región saturada). La

respuesta de estas variables coincide en ambos paquetes computacionales, y en
ambos se muestra el mismo comportamiento de la saturación de la máquina.
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Figura 4.7. Comparación entre MATLAB y Power World. Potencia activa y reactiva.
Variables de estado del modelo del generador sincrónico

.
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Figura 4.8. Comparación entre MATLAB y Power World. Saturación de la máquina.

4.1.1.2.2.

Caso críticamente estable

En la Figura 4.9 se presenta la respuesta del generador sincrónico frente al escenario

de una falla sin transferencia de potencia (caso críticamente estable - *h = ]É]b5<),
incluyendo los efectos de saturación. Se muestran únicamente las variables más
importantes para analizar el comportamiento dinámico del generador sincrónico:
potencia eléctrica (activa y reactiva), ángulo de rotor y velocidad angular, y las
variables de saturación.
La respuesta dinámica del generador sincrónico es similar al caso estable. Sin
embargo, la potencia activa del generador sincrónico alcanza un valor pico mayor al
caso estable, luego de ocurrida la falla. Transcurridos algunos segundos, la potencia
activa alcanza el equilibrio estacionario e iguala al valor de la potencia mecánica. En
este escenario crítico, el valor máximo del ángulo de rotor es mayor que en el caso
estable. La velocidad angular del rotor oscila alrededor de la velocidad sincrónica hasta
que alcanza su valor nominal. Es decir, el generador mantiene el sincronismo luego de
ocurrida la falla. Adicionalmente, e manera similar al caso estable, la máquina se
encuentra saturada previo a la falla. Durante la falla, la máquina se encuentra en la
región no saturada (Ü² = \). Una vez se despeja la falla, el flujo en el entrehierro oscila

de manera amortiguada hasta alcanzar un nuevo valor de estado estacionario, en el

cual la máquina vuelve a la región de saturación. Finalmente, luego de despejar la
falla, las variables del generador alcanzan un nuevo punto de estado estacionario. En
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contraste, cuando no se incluye los efectos de saturación, la respuesta del generador
presenta una característica inestable no oscilatoria luego de transcurridos algunos
segundos, como se mostró en la Figura 4.4.

Figura 4.9. Comparación entre MATLAB y Power World. Potencia activa y reactiva. Ángulo
de rotor y velocidad angular. Saturación de la máquina.
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4.1.1.2.3.

Caso inestable

En la Figura 4.10 se presenta la respuesta del generador sincrónico frente al escenario

de una falla sin transferencia de potencia (caso inestable - *h = ]É]o5<), incluyendo los
efectos de saturación. Se muestran la respuesta en el tiempo de la potencia activa y
reactiva, ángulo y velocidad angular del rotor, y las variables de saturación.
De manera similar al caso sin saturación, la respuesta de la máquina presenta una
característica de inestabilidad de primera oscilación. Las variables de salida del
generador no alcanzan un nuevo valor de estado estacionario y presentan grandes
oscilaciones no amortiguadas (inestable). El ángulo de rotor se incrementa
monótonamente. Esto se ve reflejado en la velocidad angular sincrónica del rotor y,
por tanto, la máquina pierde sincronismo. En el caso inestable, se observa una
diferencia en las respuestas del flujo magnético del entrehierro de los dos paquetes
computacionales utilizados. Durante los primeros ciclos, la respuesta obtenida en
ambos paquetes computacionales coincide. Sin embargo, luego de transcurridos dos
segundos (aproximadamente) los resultados obtenidos en Power World muestran que
el flujo en el entrehierro tiende a aumentar y, por consiguiente, el factor de saturación
se mantiene menor a uno (región saturada). En contraste, los resultados de MATLAB
muestran que el flujo en el entrehierro oscila de manera acotada alrededor de un valor
de 0.85 en por unidad. Esto resulta en que el factor de saturación oscila de manera
acotada entre 0.95 (saturada) y 1.0 (no saturada).
4.1.2. CASO DE ESTUDIO 2
4.1.2.1 Respuesta dinámica del generador sincrónico sin saturación
En esta sección se presentan los resultados de la simulación del comportamiento
dinámico del generador sincrónico para el caso de estudio 2 presentado en el Capítulo
3, sin incluir los efectos de la saturación de la máquina. Se presentan los resultados
para el escenario de falla sin transferencia de potencia. En el Anexo C se presentan
los resultados obtenidos para los demás escenarios de perturbación o falla analizados.
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Figura 4.10. Comparación entre MATLAB y Power World. Potencia activa y reactiva. Ángulo
de rotor y velocidad angular. Saturación de la máquina.
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En las Tabla 4.5 y Tabla 4.6 se muestran los valores iniciales de las variables del
sistema obtenidos utilizando los dos paquetes computacionales: MATLAB y Power
World. Como se puede observar, los valores iniciales calculados en MATLAB coinciden
con los valores numéricos obtenidos en Power World.
Tabla 4.5. Valores iniciales. Variables del generador sincrónico – Sin saturación

Variable
Vt
It
Pt
Qt
Pm
Efd

Power World
Valor (pu)
1.0946
11.5941°
1.0526
-18.195°
1.0
0.57245
1.0
2.9134

MATLAB
Valor (pu)
1.0946
11.5941°
1.0526
-18.195°
1.0
0.57245
1.0
2.9134

Tabla 4.6. . Valores iniciales. Variables de estado del generador sincrónico – Sin saturación
δ
PowerWorld 0.9089
MATLAB
0.9089

4.1.2.1.1.

Δω
0
0

eqp

eqpp

edp

edpp

1.1289 1.0109 0.5330 0.6325
1.1289 1.0109 0.5330 0.6325

Caso estable

En la Figura 4.11 se presenta la respuesta del generador sincrónico frente al escenario
de una falla sin transferencia de potencia activa (caso estable). El tiempo de despeje

de la falla es *h = ]É\\5<. En esta figura se muestra la evolución temporal de la potencia
activa y reactiva, y el vector de estado del generador sincrónico. Se observa que la

respuesta en MATLAB coincide de manera muy cercana con los datos generados en
Power World. En ambos casos, la potencia activa oscila de manera amortiguada
alrededor del valor de la potencia mecánica de entrada hasta restaurar el equilibrio de

estado estacionario (~8 = ~- ), luego de haber ocurrido la falla. El ángulo de rotor

alcanza su valor máximo (aproximadamente 105°), luego de lo cual oscila de manera
amortiguada hasta alcanzar un nuevo valor de estado estacionario. Las demás

150

variables del sistema también alcanzan un nuevo punto de operación de estado
estacionario, luego de ocurrida la falla.

Figura 4.11. Comparación entre MATLAB y Power World. Potencia activa y reactiva. Vector
de estado del generador sincrónico.
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4.1.2.1.2.

Caso críticamente estable

En la Figura 4.12 se presenta la respuesta del generador sincrónico frente al escenario
de una falla sin transferencia de potencia activa (caso críticamente estable). El tiempo

de despeje de la falla se aumenta a *h = ]É\t5<. Se muestra la respuesta en el tiempo
de la potencia activa y reactiva, el ángulo de rotor y la velocidad angular de la máquina.
Se puede observar que comportamiento dinámico de las variables del generador es
similar al caso estable. Cabe notar que las oscilaciones de la potencia activa son de
mayor amplitud, llegando incluso a tomar valores negativos. Además, el valor pico del
ángulo de rotor es de aproximadamente 140°, siendo mayor al caso estable. Se
observa que, luego de la falla y su subsecuente despeje, todas las variables del
sistema alcanzan un nuevo punto de estado estacionario. Adicionalmente, se observa
que la respuesta de las variables del sistema simulada en MATLAB es muy similar a
la respuesta obtenida utilizando Power World.

Figura 4.12. Comparación entre MATLAB y Power World. Potencia activa y reactiva
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4.1.2.1.3.

Caso inestable

En la Figura 4.13 se presenta la respuesta del generador sincrónico frente al escenario
de una falla sin transferencia de potencia activa (caso inestable). El tiempo de despeje

de la falla es *h = ]É\r5<, mayor al tiempo crítico del caso anterior. En esta figura se
muestra la respuesta de la potencia activa, potencia reactiva y de las variables de

estado mecánicas del generador (ángulo y velocidad angular de rotor). La respuesta
del sistema muestra características de inestabilidad de primera oscilación. Es decir,
luego de la primera oscilación, la respuesta de la potencia eléctrica presenta
oscilaciones bruscas de alta frecuencia (inestable). Se observa una diferencia en la
magnitud de estas oscilaciones entre los datos de Power World y la respuesta obtenida
en la simulación de MATLAB/SIMULINK. Como es de esperar, la respuesta del ángulo
de rotor incrementa sin límite, al igual que lo hace la velocidad angular de la máquina.
Esto evidencia la inestabilidad y pérdida de sincronismo del escenario analizado. Las
variables del sistema no alcanzan un nuevo punto de operación estacionario, luego de
la falla y su subsecuente despeje.

Figura 4.13. Comparación entre MATLAB y Power World. Potencia activa y reactiva. Ángulo
de rotor y velocidad angular.
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4.1.2.2 Respuesta dinámica del generador sincrónico con saturación
A continuación, se presenta los resultados de la simulación del sistema OMIB para el
mismo escenario de falla, pero incluyendo los efectos de la saturación. Los resultados
para los otros escenarios de perturbación o falla se presentan en el Anexo C.
En las Tabla 4.7 y Tabla 4.8 se muestra los valores iniciales de las variables del
sistema obtenidos utilizando los dos paquetes computacionales: MATLAB y Power
World. En la Tabla 4.7 se observa que los valores iniciales de las variables del
generador sincrónico incluyendo los efectos de saturación son iguales en ambos
paquetes computacionales. En la Tabla 4.8 se observa que el valor inicial del vector
de estado calculado en MATLAB difiere un poco del valor inicial del vector de estado
obtenido en Power World. Sin embargo, las variables que caracterizan la saturación
de la máquina (lf G Ü² G ) tienen el mismo valor en ambos paquetes computacionales.
Tabla 4.7. Valores iniciales. Variables del generador sincrónico – Con saturación
Power World
Valor (pu)

Variable
Vt
It
Pt
Qt
Pm
Efd
Phi_at
S
Ks

1.0946
1.0526

MATLAB
Valor (pu)

11.5941°
-18.195°

1.0
0.57245
1.0
3.0794
1.1687
0.1719
0.8533

1.0946
1.0526

11.5941°
-18.195°

1.0
0.57245
1.0
3.0794
1.1687
0.1719
0.8533

Tabla 4.8. . Valores iniciales. Variables de estado del generador sincrónico – Con saturación
δ
PowerWorld 0.8723
MATLAB
0.8706

Δω
0
0

eqp

eqpp

edp

edpp

1.1268 1.0268 0.5044 0.5986
1.1668 1.0393 0.5031 0.5970
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4.1.2.2.1.

Caso estable

En la Figura 4.14 se presenta la respuesta del generador sincrónico frente al escenario

de una falla sin transferencia de potencia (caso estable - *h = ]É\\5<), incluyendo los
efectos de saturación. En esta figura se muestra la respuesta en el tiempo de la
potencia activa y reactiva, ángulo de rotor y velocidad angular, variables de estado

eléctricas (2w¤ G 2w¤¤ G 2u¤ G 2u¤¤ ), y las variables de saturación (lf y Ü² ). Las respuestas

obtenidas, tanto en MATLAB como en Power World, presentan un comportamiento
muy similar al incluir los efectos de la saturación de la máquina.
La respuesta de la potencia activa y reactiva del generador presenta un

comportamiento similar al caso sin saturación. De igual manera, para el ángulo de rotor
y la velocidad angular. Cabe notar que el ángulo de rotor tiene un valor inicial menor
que en el caso sin saturación. Por otro lado, se observa un “offset” en las variables de
estado eléctricas del generador, similar al caso de estudio 1 presentado en la sección
anterior. A pesar de esto, las respuestas de estas variables de estado eléctricas
presentan el mismo comportamiento en los dos paquetes computacionales utilizados.
En cuanto a las variables de saturación, se observa que el flujo en el entrehierro cae
súbitamente durante el evento de falla, provocando así que el generador entre a la

región no saturada (Ü² = \). Luego del despeje de la falla, el generador alcanza un
nuevo punto de operación de estado estacionario, en la región de saturación.
4.1.2.2.2.

Caso críticamente estable

En la Figura 4.15 se presenta la respuesta del generador sincrónico frente al escenario

de una falla sin transferencia de potencia (caso críticamente estable - *h = ]É\t5<),

incluyendo los efectos de saturación. En esta figura se muestra la respuesta temporal

de la potencia activa y reactiva, ángulo de rotor y velocidad angular, y las variables de
saturación.
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Figura 4.14. Comparación entre MATLAB y Power World. Potencia activa y reactiva.
Variables de estado del modelo del generador sincrónico. Saturación
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Figura 4.15. Comparación entre MATLAB y Power World. Potencia activa y reactiva. Ángulo
de rotor y velocidad angular. Saturación de la máquina
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En la Figura 4.15 se observa que la respuesta obtenida en MATLAB es muy similar a
los datos generados en Power World. En ambos casos, se observa el mismo grado de
amortiguamiento en la respuesta dinámica del generador. En este escenario
críticamente estable, se observa que los valores pico de las variables analizadas son
mayores que en el caso estable. En la condición de operación post-falla, las variables
del sistema alcanzan un nuevo punto de operación estacionario, es decir, el generador
mantiene la estabilidad y el sincronismo. De manera similar al caso estable, la máquina
se encuentra saturada previo a la falla. Al ocurrir la falla, entra a la región no satura, y
posteriormente, al despejar la falla, el flujo en el entrehierro decrece hasta alcanzar un
nuevo valor de estado estacionario, en donde la máquina vuelve a la región saturada.
4.1.2.2.3.

Caso inestable

En la Figura 4.16 se presenta la respuesta del generador sincrónico frente al escenario

de una falla sin transferencia de potencia (caso inestable - *h = ]É\r5<), incluyendo los
efectos de saturación. Se muestra la respuesta temporal de la potencia activa y

reactiva, ángulo de rotor y velocidad angular, y las variables de saturación. Similar al
caso sin saturación, la respuesta dinámica del generador sincrónico presenta
inestabilidad de primera oscilación. Durante los primeros ciclos, la respuesta obtenida
en MATLAB coincide con los datos de Power World. Sin embargo, cuando la respuesta
llega a la inestabilidad, se observa una diferencia en la amplitud de las oscilaciones
entre los dos conjuntos de datos. Por otro lado, el ángulo de rotor se incrementa
monótonamente, y el generador aumenta su velocidad angular hasta perder el
sincronismo con el sistema eléctrico externo. Además, se observa que el flujo
magnético en el entrehierro decrece por debajo del umbral de saturación, luego de
despejar la falla. Esto provoca que el generador entre en la región de saturación y se
mantenga no saturado cuando se alcanza la inestabilidad (Ü² = \).
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Figura 4.16. Comparación entre MATLAB y Power World. Potencia activa y reactiva. Ángulo
de rotor y velocidad angular. Saturación de la máquina
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4.1.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En el entorno de MATLAB/SIMULINK se utilizó el modelo dinámico del generador
sincrónico expresado en función de los flujos magnéticos del rotor y de los parámetros
fundamentales de la máquina (desarrollado en el Capítulo 2) para generar un conjunto
de datos de simulación. En Power World, se utilizó el modelo dinámico estándar
GENTPF (expresado en función de los voltajes internos transitorios y subtransitorios,
y de los parámetros estándar de la máquina) para obtener resultados válidos para la
comparación con la respuesta obtenida en MATLAB. Dado que, los modelos dinámicos
del generador sincrónico utilizados en cada uno de los paquetes computacionales
presentan diferentes vectores de estado y diferente conjunto de parámetros, fue
necesario utilizar ecuaciones de transformación para la compatibilidad y comparación
de resultados.
Cuando no se incluye los efectos de la saturación de la máquina en el modelo dinámico
del generador sincrónico se tiene que la respuesta obtenida en MATLAB/SIMULINK
coincide de manera adecuada con los datos generados por el software Power World.
De manera general, se tiene que los valores iniciales de las variables del generador
(variables de entrada y salida, y variables de estado) calculados en MATLAB son
iguales a los valores numéricos obtenidos en Power World. Así también, cuando la
respuesta dinámica del generador es estable, ambos paquetes computacionales
convergen al mismo valor para el nuevo punto de operación de estado estacionario
(post – falla).
Para el caso de estudio 1, se observa una diferencia en la amplitud de las oscilaciones
de la respuesta dinámica del generador sincrónico bajo análisis. En este caso, se tiene
que la respuesta obtenida en MATLAB presenta un menor grado de amortiguamiento
con respecto a los resultados de Power World. A pesar de esto, se observó que,
durante los primeros ciclos de la respuesta dinámica del generador, las amplitudes de
las respuestas obtenidas en ambos paquetes computacionales coinciden. La
diferencia en el grado de amortiguamiento de las oscilaciones puede ser debida a la
forma de resolver numéricamente el conjunto de ecuaciones diferenciales –
algebraicas del sistema eléctrico bajo estudio. De acuerdo a la documentación de
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Power World [81], este software comercial utiliza un método de integración
particionado – explícito que alterna entre resolver las ecuaciones diferenciales del
modelo dinámico de la máquina (utilizando métodos de integración explícitos, como
son: Euler y RK-2) y resolver las ecuaciones algebraicas de la red eléctrica externa
(mediante métodos iterativos de solución de ecuaciones algebraicas no lineales, como
son: Newton – Raphson o el método desacoplado rápido). En contraste, en la
simulación en MATLAB/SIMULINK las ecuaciones algebraicas de la red eléctrica son
embebidas dentro de las ecuaciones diferenciales del generador sincrónico, lo que
permite resolver de manera directa el conjunto de ecuaciones diferenciales –
algebraicas del sistema OMIB.
Por otro lado, se observó una diferencia en las variables de estado eléctricas cuando
se incluye los efectos de la saturación de la máquina en el modelo dinámico del
generador

sincrónico.

La

respuesta

de

estas

variables

obtenida

en

MATLAB/SIMULINK presenta un offset con respecto a los resultados generados en
Power World. Esto se debe a las diferentes maneras de implementación de la
saturación de la máquina en los dos paquetes computacionales utilizados. A pesar de
esto, se tiene que los valores de las señales de entrada y salida del generador
calculados en la simulación en MATLAB/SIMULINK, así como también el
comportamiento de las variables que caracterizan la saturación, coinciden de manera
apropiada con los resultados obtenidos en Power World.
De manera general, se tiene que los datos generados en la simulación de
MATLAB/SIMULINK coinciden con los resultados obtenidos en el software de Power
World, por lo cual se considera que la simulación dinámica del sistema OMIB genera
un conjunto de datos y mediciones que representan el comportamiento real del
generador sincrónico operando dentro de una red eléctrica. En la siguiente sección,
este conjunto de datos se utiliza como señales de entrada para el estimador de estado
dinámico para generar el valor estimado del vector de estado del generador sincrónico.

161

4.2.

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE ESTADO DINÁMICO

DEL GENERADOR SINCRÓNICO
En esta sección se presentan los resultados de la simulación del sistema completo
mostrado en la Figura 3.13 (sistema OMIB – Estimador de estado dinámico) e
implementado en el entorno de MATLAB/SIMULINK. Se simula el comportamiento
dinámico del sistema OMIB frente a los escenarios de perturbación o falla planteados,
al mismo tiempo que, el bloque estimador adquiere datos y mediciones del sistema
para generar el valor estimado del vector de estado del generador sincrónico. La
simulación del sistema OMIB genera un conjunto de datos que sirven como señales
de entrada para el estimador de estado dinámico. Además, se considera que el modelo
de simulación del sistema OMIB describe el comportamiento dinámico “real” del
generador sincrónico operando dentro de una red eléctrica, por tanto, el vector de
estado proporcionado por esta simulación se considera como el estado real del
generador y se lo utiliza para la comparación con la estimación del vector de estado
producida por el bloque estimador.
En cada escenario de simulación se utilizan dos estimadores de estado dinámico
basados en el algoritmo FKE, y se comparan sus desempeños. El primer bloque
estimador, denominado “EKF_4Ord”, se basa en el modelo transitorio de dos ejes del
generador (cuarto orden) y su vector de estado se define en la ecuación (2.59). El
segundo bloque estimador, denominado “EKF_6Ord”, está basado en el modelo
subtransitorio GENROU (sexto orden) y su vector de estado se define en la ecuación
(2.42). Estos dos bloques estimadores reciben como señales de entrada los datos y
mediciones generadas por la simulación del sistema OMIB, con un intervalo de
muestreo P² , que corresponde al tiempo de actualización de una unidad PMU.

Adicionalmente, se añade ruido al vector de mediciones â, definido en la ecuación
(2.39). El ruido de medición que se añade al vector â se modela como ruido blanco

gaussiano de media cero y varianza de (0.01)2, correspondiente al 1% del TVE [28].
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4.2.1. CASO DE ESTUDIO 2
En esta sección se presenta los resultados de la estimación de estado dinámico del
generador sincrónico para el caso de estudio 2 presentado en el Capítulo 3. Se
obtuvieron resultados similares para el caso de estudio 1, pero no se muestran con el
propósito de reducir espacio y no redundar en la discusión de resultados.
4.2.1.1 Valores numéricos base de los parámetros del FKE
Para el diseño e implementación del bloque estimador se debe especificar los valores

9
numéricos de los parámetros del FKE: valor inicial de la estimación de estado (C
' y
:
' ), y los valores de las matrices %" (covarianza del ruido de medición) y $"

(covarianza del ruido de proceso). Como se explicó en la sección del diseño del
estimador de estado (sección 2.4), la metodología seguida en el presente trabajo para
la sintonización de los parámetros del FKE consiste en seleccionar valores numéricos
base de cada parámetro en función del conocimiento del sistema bajo estudio, y luego,
se procede a ajustar los valores de los parámetros del filtro realizando varias
simulaciones del conjunto “sistema OMIB - Estimador” hasta lograr obtener un
desempeño adecuado del estimador de estado.

A continuación, se detalla los valores base de cada parámetro del estimador de estado.
9
Para la inicialización del filtro, se establece la estimación inicial del estado (C
' ) igual al
9
valor inicial del vector de estado real del generador (&' ). Es decir, se establece C
' =

&' , donde se cumple que &ç' = ã)&' G ' + = '. El valor base de :
' se establece igual

M
a :
' = )\] + Z ÿ±ë± , donde ? es el número de estados del modelo de estimación. En

la Tabla 4.9 se muestra el valor inicial de la estimación para los dos modelos dinámicos
del generador usados para propósitos de estimación.
Tabla 4.9. Valores base de la estimación inicial del vector de estado

9
C
'
:
'

Modelo subtransitorio GENROU (sexto
orden)

Modelo transitorio de
dos ejes (cuarto orden)

)\]M + Z ÿFëF

)\]M + Z ÿDëD

e]> ]Éo]ro> \É\Bor> ]Ét]> ]Éob\c> V]Ébbcti e]> ]Éo]ro> \É\Bor> ]Ét]i
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El valor de la matriz %" se establece en función del nivel de ruido esperado en las

mediciones del sistema. De acuerdo al estándar IEEE C37.118.1-2011 [28], el nivel de
ruido en las mediciones PMU debe ser menor al 1% del TVE. Por consiguiente, se
establece el valor base de %" = )]É]\M + Z ÿDëD . Cabe notar que la matriz %" es la misma

para los dos bloques estimadores.

El valor de la matriz $" se establece en función del valor máximo de la variación del
vector de estado, entre dos instantes de muestreo consecutivos. Como se mencionó

en la sección 2.4.4.2, este es un método aproximado para modelar la matriz $" que

permite darle mayor peso a los estados de más rápida evolución del generador y
reducir el número de parámetros a sintonizar en esta matriz. Para determinar el valor
máximo de la variación del vector de estado se analizó la respuesta dinámica del

generador sincrónico frente a los escenarios de perturbación o falla descritos en el
Capítulo 3. Se excluyó de este análisis a los escenarios de falla inestables, ya que, en
estos casos, la variación del vector de estado tiende a crecer sin límite. En la Tabla
4.10 se resume los resultados de este análisis, donde se evidencia que el escenario
de falla sin transferencia de potencia (caso críticamente estable) provoca la respuesta
más brusca de las variables de estado del generador. Por tanto, se toman los valores

de este escenario de falla para establecer el valor base de la matriz $" para los dos
modelos dinámicos del generador usados en el estimador de estado. De esta manera,
se establece los siguientes valores base de la matriz $" .

;a2;5RKpRÐ5$' = )e]É]]]BG]É]]otG]É]]]cG]É]]\bG]É]]bBG ]É]\\ciM +5
;a2;5M;<5RÏ2<Ð5$' = )e]É]]]BG]É]]otG]É]]]cG]É]]\biM +

(4.1)

Finalmente, el valor base del tiempo de muestreo del bloque estimador (P² ) se toma
igual al paso de integración utilizado en el modelo dinámico del sistema OMIB. Es

decir, se establece P² = \5Þ<. Posteriormente, se evalúa el efecto de la tasa de

actualización de datos disponible en unidades PMU dentro de los resultados de la
estimación de estado, al variar el valor de la tasa de muestreo del bloque estimador.
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Tabla 4.10. Valor máximo de variación del vector de estado

Escenario

Cambio de Potencia

Maniobra de Operación

Sin
Saturación
Saturación
Sin
Saturación

Saturación
Sin
Falla sin transferencia de
Saturación
potencia
Caso estable
Saturación
Falla sin transferencia de Sin
Saturación
potencia
Caso críticamente
estable
Saturación
Sin
Falla con transferencia
Saturación
de potencia
Caso estable
Saturación
Sin
Falla con transferencia
Saturación
de potencia
Caso críticamente
estable
Saturación

Omega
1,7E05
1,7E05
2,7E05
2,7E05
1,7E04
1,7E04
2,1E04
2,3E04
1,6E04
1,6E04
1,9E04
2,2E04

Vector de estado
Delta Eqp Edp Phi_1d Phi_1q
5,1E- 3,0E- 8,2E1,2E1,6E04
05
05
04
04
5,1E- 2,9E- 8,5E1,2E1,6E04
05
05
04
04
7,4E- 2,2E- 7,7E3,8E2,8E04
05
05
04
04
7,3E- 2,1E- 7,7E3,7E3,1E04
05
05
04
04
6,9E- 4,0E- 1,7E6,0E1,2E03
04
03
03
02
6,9E- 4,1E- 1,6E6,2E1,1E03
04
03
03
02
9,3E- 4,5E- 1,7E6,0E1,2E03
04
03
03
02
9,5E- 4,3E- 1,6E6,2E1,1E03
04
03
03
02
6,4E- 2,9E- 1,0E3,0E6,7E03
04
03
03
03
6,4E- 2,8E- 9,4E3,1E6,5E03
04
04
03
03
8,3E- 4,8E- 1,0E3,0E6,7E03
04
03
03
03
9,4E- 4,5E- 9,4E3,1E6,4E03
04
04
03
03

4.2.1.2 Sintonización de las matrices $" y %"

Los valores de las matrices $" y %" tienen un gran impacto en el desempeño del filtro

de Kalman [66], [68], [69]. En la práctica, los valores de los parámetros $" y %" se van
ajustando en un proceso de sintonización con el objetivo de obtener un desempeño

apropiado del estimador. En el presente trabajo, se realizan varias simulaciones del
sistema bajo estudio utilizando los valores base determinados en la sección anterior,

y se procede a variar los valores de las matrices $" y %" en cada simulación. Se realiza

la simulación del sistema completo (sistema OMIB - Estimador) para un intervalo de
simulación de 0 a 100 segundos, frente a un escenario de operación de estado
estacionario (no se consideran eventos de falla o perturbación).
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Para evaluar y comparar el desempeño de los bloques estimadores (EKF_4Ord y

EKF_6Ord) al variar los valores de $" y %" , se utiliza la métrica del error cuadrático

medio (MSE, mean squared error), definida en la ecuación (4.2). El MSE mide el
promedio del error de la estimación al cuadrado, siendo el error de estimación la
diferencia entre el valor estimado del vector de estado y el valor real del vector de
estado [82], [83].
I

\
9E V CE + M
R = L)C
K
EOH

(4.2)

9E es el valor estimado del estado para el instante de tiempo ô, CE es el
Donde, C
correspondiente valor real del vector de estado, y K es el número total de pasos de

integración en la simulación del sistema.

Se procede a sintonizar los parámetros $" y %" de los bloques estimadores utilizando

las mediciones generadas por el modelo de simulación del sistema OMIB. Los valores
de %" se varían en función del nivel de ruido esperado en las mediciones. Para este

caso se varía desde 0.1% (%" = )]É]]\+M Z ÿDëD ) hasta 50% (%" = )]Ét+M Z ÿDëD). Los

valores de $" se varían al multiplicar los valores base de esta matriz ($' y $' ) por

un factor de escalamiento determinado. El factor de escalamiento de $" varía en
múltiplos de 10 (desde 0.01 a 100).

Como se mostró en la sección 4 de los resultados de simulación del sistema OMIB, la
respuesta del generador sincrónico difiere si se incluye, o no, los efectos de la
saturación de la máquina. En este trabajo se realiza la sintonización de los parámetros
del filtro considerando los dos casos.
4.2.1.2.1.

Sintonización del Estimador usando las mediciones del modelo del generador

sincrónico sin saturación
En la Tabla 4.11 y Tabla 4.12 se resumen los valores calculados del MSE para cada

par de valores de $" y %" . En la Tabla 4.11 se resumen los valores del MSE de cada
variable de estado del bloque estimador “EKF_4Ord”. Se puede observar que al

aumentar el valor de %" , el valor del MSE se reduce. Por otro lado, al aumentar el valor
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de $" , se tiene que el MSE aumenta. Con base en la Tabla 4.11, se establece el valor
de %" = )]É\+M Z ÿDëD (correspondiente a 10%) y el valor de $" = )]É\+ Z $' .

En la Tabla 4.12 se resume los valores calculados del MSE de cada variable de estado
del bloque estimador “EKF_6Ord”. De manera similar al caso anterior, se observa que
al aumentar el valor de %" , se reduce el MSE, mientras que, al aumentar el valor de

$" , el valor del MSE aumenta también. Con base en la Tabla 4.12, se establece el
valor de %" = )]É\+M Z ÿFëF y el valor de $" = )]É\+ Z $' .

Tabla 4.11. MSE – Estimador EKF_4Ord – Mediciones no saturadas
EKF4 - Omega

R
0.1% 0.5% 1%
5%
Q
0.0 8,5E- 7,6E- 6,1E- 1,4E1x
08
08
08
08
0.1 1,5E- 7,4E- 6,0E- 1,4Ex
07
08
08
08
9,8E- 1,0E- 6,6E- 1,6E1x
07
07
08
08
1,3E- 5,9E- 1,3E- 2,1E10x
06
07
07
08
100 1,6E- 1,1E- 9,2E- 3,2Ex
06
06
07
08
EKF4 - Eqp
R
0.1% 0.5% 1%
5%
Q
0.0 3,5E- 1,1E- 8,8E- 1,2E1x
04
04
05
05
0.1 1,6E- 2,6E- 1,3E- 1,3Ex
03
04
04
05
1,9E- 4,8E- 3,0E- 1,4E1x
02
04
04
05
2,2E- 1,3E- 1,5E- 2,6E10x
02
02
03
05
100 2,2E- 2,1E- 1,9E- 1,7Ex
02
02
02
04

EKF4 - Delta
10%

50%

1,2E08
1,2E08
1,3E08
1,5E08
2,2E08

9,9E09
1,0E08
1,0E08
1,1E08
1,2E08

10%

50%

5,3E06
5,4E06
5,5E06
6,6E06
1,7E05

2,8E07
2,8E07
3,0E07
3,8E07
5,4E07

R
0.1% 0.5% 1%
5%
Q
0.0 6,5E- 2,0E- 1,5E- 2,5E1x
04
04
04
05
0.1 4,4E- 4,9E- 2,4E- 2,7Ex
03
04
04
05
1,2E- 1,0E- 5,7E- 3,3E1x
01
03
04
05
2,0E- 5,9E- 4,3E- 6,7E10x
01
02
03
05
100 2,2E- 1,8E- 1,2E- 4,5Ex
01
01
01
04
EKF4 - Edp
R
0.1% 0.5% 1%
5%
Q
0.0 9,8E- 3,0E- 2,2E- 4,1E1x
04
04
04
05
0.1 7,7E- 7,4E- 3,6E- 4,2Ex
03
04
04
05
2,4E- 1,6E- 8,7E- 4,8E1x
01
03
04
05
3,9E- 1,1E- 7,6E- 9,4E10x
01
01
03
05
100 4,3E- 3,5E- 2,4E- 7,6Ex
01
01
01
04

10%

50%

1,2E05
1,2E05
1,4E05
2,1E05
5,5E05

8,9E07
9,3E07
1,2E06
2,3E06
5,5E06

10%

50%

1,9E05
1,9E05
2,0E05
2,5E05
6,9E05

1,0E06
1,0E06
1,1E06
1,3E06
2,0E06
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Tabla 4.12. MSE – Estimador EKF_6Ord – Mediciones no saturadas
EKF6 - Omega
R
0.1% 0.5% 1%
5%
Q
0.0 5,9E- 6,6E- 3,4E- 4,6E1x
04
06
06
07
0.1 2,3E- 7,5E- 4,0E- 4,8Ex
05
06
06
07
1,6E- 1,1E- 6,5E- 5,7E1x
05
05
06
07
1,1E- 1,0E- 7,9E- 4,2E10x
05
05
06
07
100 2,0E- 2,0E- 1,2E- 5,2Ex
06
06
06
07
EKF6 - Eqp
R
0.1% 0.5% 1%
5%
Q
0.0 1,6E- 2,0E- 1,0E- 5,0E1x
01
03
03
04
0.1 1,4E- 2,3E- 1,2E- 5,8Ex
02
03
03
04
2,0E- 6,1E- 2,2E- 9,1E1x
02
03
03
04
2,0E- 1,7E- 9,9E- 8,7E10x
02
02
03
04
100 1,8E- 1,7E- 1,6E- 2,8Ex
02
02
02
03
EKF6 - Phi_1d
R
0.1% 0.5% 1%
5%
Q
0.0 4,0E- 3,4E- 2,1E- 1,4E1x
02
04
04
04
0.1 9,5E- 3,6E- 2,3E- 1,7Ex
03
04
04
04
1,9E- 3,7E- 5,5E- 3,0E1x
02
03
04
04
2,0E- 1,6E- 9,0E- 4,5E10x
02
02
03
04
100 2,0E- 2,0E- 1,8E- 3,1Ex
02
02
02
03

EKF6 - Delta
10%

50%

2,0E07
2,0E07
2,2E07
2,1E07
2,0E07

1,8E08
1,7E08
1,7E08
1,7E08
1,7E08

10%

50%

3,0E04
3,1E04
3,9E04
4,8E04
1,8E04

3,8E06
3,4E06
3,1E06
3,0E06
1,8E06

10%

50%

9,3E05
9,3E05
1,2E04
1,8E04
2,1E04

4,0E06
3,5E06
3,2E06
3,5E06
4,0E06

R
0.1% 0.5% 1%
5%
Q
0.0 3,9E 7,4E- 7,0E- 2,5E1x
+01
05
05
04
0.1 2,9E- 8,7E- 5,0E- 3,3Ex
02
05
05
04
7,1E- 1,0E- 7,7E- 6,0E1x
02
02
04
04
7,8E- 5,9E- 2,8E- 8,4E10x
02
02
02
04
100 7,7E- 7,5E- 6,8E- 8,2Ex
02
02
02
03
EKF6 - Edp
R
0.1% 0.5% 1%
5%
Q
0.0 4,9E- 5,2E- 2,6E- 6,2E1x
01
03
03
04
0.1 4,4E- 5,8E- 3,1E- 7,1Ex
02
03
03
04
7,2E- 1,7E- 5,5E- 1,0E1x
02
02
03
03
7,3E- 5,6E- 2,8E- 1,1E10x
02
02
02
03
100 6,1E- 6,0E- 5,3E- 6,0Ex
02
02
02
03
EKF6 - Phi_2q
R
0.1% 0.5% 1%
5%
Q
0.0 1,4E- 5,5E- 3,4E- 1,9E1x
01
04
04
04
0.1 4,1E- 5,8E- 3,6E- 2,6Ex
02
04
04
04
1,0E- 1,4E- 1,3E- 4,8E1x
01
02
03
04
1,1E- 8,4E- 3,8E- 7,6E10x
01
02
02
04
100 1,1E- 1,1E- 9,7E- 1,1Ex
01
01
02
02

10%

50%

1,7E04
1,9E04
2,7E04
4,0E04
4,7E04

6,4E06
6,0E06
6,2E06
7,6E06
9,0E06

10%

50%

3,5E04
3,8E04
4,8E04
5,9E04
3,4E04

9,8E06
9,7E06
9,8E06
9,5E06
4,9E06

10%

50%

1,1E04
1,4E04
2,1E04
3,3E04
6,2E04

5,4E06
5,3E06
5,6E06
7,1E06
9,6E06
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4.2.1.2.2.

Sintonización del Estimador usando las mediciones del modelo del generador

sincrónico con saturación

En esta sección se procede a sintonizar los parámetros $" y %" de los bloques
estimadores utilizando las mediciones generadas por el modelo del generador
sincrónico, incluyendo los efectos de la saturación de la máquina.
En la Tabla 4.13 se resume los valores calculados del MSE de cada variable de estado
del bloque estimador “EKF_4Ord”. Se puede observar que, al incluir los efectos de la

saturación de la máquina, la sintonización de los parámetros $" y %" es más compleja.

De manera general, se observa que si se incrementa demasiado el valor de %" (50%),
el MSE puede aumentar considerablemente (particularmente en los estados ÒB y 2w¤ ).
De igual manera, si se disminuye demasiado el valor de $" (factor de escalamiento de

0.01), el MSE puede aumentar significativamente. Esto resulta, en un rango limitado

de variación de los parámetros $" y %" . Con base en la Tabla 4.13, se establece el

valor de %" = )]É\+M Z ÿDëD y el valor de $" = )]É\+ Z $' .

Tabla 4.13. MSE – Estimador EKF_4Ord – Mediciones saturadas
EKF4 - Omega

R
0.1%
Q
0.0 8,79
1x E-08
0.1 1,48
x E-07
9,57
1x
E-07
10 1,31
x E-06
10 1,63
0x E-06

EKF4 - Delta

0.5%

1%

5%

10%

50%

7,85
E-08
7,69
E-08
1,05
E-07
5,54
E-07
1,08
E-06

6,38
E-08
6,23
E-08
6,90
E-08
1,22
E-07
8,96
E-07

9,77
E-08
1,81
E-08
1,71
E-08
2,26
E-08
3,21
E-08

4,66
E-07
3,64
E-08
1,42
E-08
1,64
E-08
2,33
E-08

6,15
E-06
1,21
E-06
9,38
E-08
1,41
E-08
1,29
E-08

R
0.1%
Q
0.0 1,32
1x E-03
0.1 2,08
x E-03
9,85
1x
E-02
10 1,67
x E-01
10 1,85
0x E-01

0.5%

1%

5%

10%

50%

9,21
E-04
1,22
E-03
9,39
E-04
4,44
E-02
1,50
E-01

8,89
E-04
9,55
E-04
1,23
E-03
2,01
E-03
9,85
E-02

7,28
E-04
7,53
E-04
6,90
E-04
6,88
E-04
2,86
E-04

3,87
E-04
7,58
E-04
6,99
E-04
6,50
E-04
5,79
E-04

2,17
E-03
8,31
E-05
6,86
E-04
7,10
E-04
6,39
E-04
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Tabla 4.13. MSE – Estimador EKF_4Ord – Mediciones saturadas (continuación)
EKF4 - Eqp
R
0.1%
Q
0.0 1,21
1x E-03
0.1 5,20
x E-04
1,04
1x
E-02
10 1,24
x E-02
10 1,25
0x E-02

EKF4 - Edp

0.5%

1%

5%

10%

50%

9,21
E-04
1,15
E-03
8,49
E-04
6,18
E-03
1,22
E-02

8,12
E-04
9,71
E-04
1,15
E-03
4,71
E-04
1,04
E-02

2,05
E-04
6,17
E-04
7,75
E-04
8,30
E-04
4,55
E-04

6,03
E-05
3,88
E-04
6,88
E-04
7,85
E-04
7,66
E-04

4,60
E-03
4,68
E-04
1,81
E-04
5,92
E-04
7,46
E-04

R
0.1%
Q
0.0 1,20
1x E-03
0.1 5,85
x E-03
2,12
1x
E-01
10 3,56
x E-01
10 3,92
0x E-01

0.5%

1%

5%

10%

50%

5,63
E-04
1,00
E-03
1,34
E-03
9,79
E-02
3,19
E-01

5,23
E-04
6,16
E-04
1,08
E-03
5,75
E-03
2,12
E-01

6,58
E-04
3,60
E-04
2,53
E-04
2,66
E-04
4,34
E-04

8,90
E-04
4,82
E-04
2,68
E-04
2,01
E-04
1,75
E-04

8,87
E-04
9,91
E-04
6,00
E-04
3,01
E-04
1,84
E-04

En la Tabla 4.14 se resume los valores calculados del MSE de cada variable de estado
del bloque estimador “EKF_6Ord”. Similar al caso del estimador de cuarto orden, al

incluir los efectos de saturación, el rango de variación de $" y %" es limitado. Se
observa que si se aumenta el valor de %" (50%) y se reduce el valor de $" (factor de

escalamiento de 0.01), el MSE de las variables de estado aumentan significativamente.

Con base en la Tabla 4.14, se establece el valor de %" = )]É\+M Z ÿDëD y el valor de

$" = )]É\+ Z $' .

Tabla 4.14. MSE – Estimador EKF_6Ord – Mediciones saturadas

R
Q
0.0
1X
0.1
X

0.01
%
5,8E
-04
2,2E
-05
1,6E
1X
-05
1,1E
10X
-05
100 1,9E
X
-06

EKF6 - Omega
0.05
1%
5%
%
6,5E 3,4E 5,8E
-06
-06
-07
7,5E 4,0E 4,8E
-06
-06
-07
1,1E 6,4E 5,7E
-05
-06
-07
1,0E 7,9E 4,2E
-05
-06
-07
1,9E 1,2E 5,2E
-06
-06
-07

10%

50%

1,8E
-06
2,2E
-07
2,2E
-07
2,1E
-07
2,0E
-07

9,4E
-04
7,5E
-06
1,4E
-07
1,9E
-08
1,7E
-08

R 0.01
Q
%
0.0 3,9E
1X
+01
0.1 2,4EX
02
5,8E1X
02
10 6,4EX
02
100 6,3EX
02

EKF6 - Delta
0.05
1%
5%
%
1,6E 1,6E 3,9E
-04
-04
-04
5,3E 1,2E 4,9E
-05
-04
-04
8,1E 5,0E 8,1E
-03
-04
-04
4,9E 2,3E 1,1E
-02
-02
-03
6,1E 5,5E 6,6E
-02
-02
-03

10%

50%

5,1E
-04
3,2E
-04
4,2E
-04
5,7E
-04
3,6E
-04

3,4E
+00
2,2E03
2,2E05
2,5E05
2,2E05
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Tabla 4.14. MSE – Estimador EKF_6Ord – Mediciones saturadas (continuación)

R 0.01
Q
%
0.0 1,6E1X
01
0.1 1,1EX
02
1,5E1X
02
1,4E10X
02
100 1,2EX
02
R 0.01
Q
%
0.0 4,0E1X
02
0.1 6,5EX
03
1,3E1X
02
1,4E10X
02
100 1,4EX
02

4.2.1.2.3.

EKF6 - EQP
0.05
1%
5%
%
2,0E- 1,1E- 7,7E03
03
04
2,2E- 1,2E- 7,1E03
03
04
4,8E- 1,9E- 1,1E03
03
03
1,2E- 7,1E- 1,1E02
03
03
1,2E- 1,1E- 1,6E02
02
03
EKF6 - PHI_1D
0.05
1%
5%
%
4,1E- 2,7E- 4,3E04
04
04
3,6E- 2,9E- 2,4E04
04
04
2,4E- 3,7E- 4,1E03
04
04
1,1E- 5,9E- 5,5E02
03
04
1,3E- 1,2E- 1,8E02
02
03

10%

50%

2,4E03
4,3E04
5,2E04
6,4E04
7,0E05

2,2E
+00
7,6E03
1,7E04
1,7E05
3,1E05

10%

50%

2,7E03
1,7E04
1,9E04
2,8E04
8,5E05

2,7E
+00
9,2E03
2,4E04
8,2E06
2,7E05

R 0.01
Q
%
0.0 4,8E1X
01
0.1 4,1EX
02
6,3E1X
02
6,4E10X
02
100 5,2EX
02
R 0.01
Q
%
0.0 1,3E1X
01
0.1 3,6EX
02
8,9E1X
02
9,9E10X
02
100 9,7EX
02

EKF6 - EDP
0.05
1%
5%
%
5,2E- 2,6E- 8,7E03
03
04
5,8E- 3,1E- 8,5E03
03
04
1,6E- 5,3E- 1,2E02
03
03
5,0E- 2,5E- 1,2E02
02
03
5,1E- 4,5E- 5,2E02
02
03
EKF6 - PHI_2Q
0.05
1%
5%
%
6,6E- 4,3E- 4,7E04
04
04
6,5E- 4,5E- 4,1E04
04
04
1,3E- 1,4E- 6,7E02
03
04
7,4E- 3,4E- 1,0E02
02
03
9,4E- 8,5E- 1,0E02
02
02

10%

50%

1,1E03
5,3E04
6,0E04
7,2E04
3,3E04

1,2E02
2,0E03
1,6E04
2,3E05
9,2E06

10%

50%

1,1E03
2,9E04
3,4E04
5,0E04
7,7E04

3,6E02
3,0E03
1,7E04
1,5E05
2,5E05

Resultados de la Sintonización

En la Tabla 4.15 se muestra el valor del MSE de cada bloque estimador para los

valores sintonizados de $" y %" . Como resultado del proceso de sintonización de los

parámetros $" y %" del filtro, se obtuvo que:
·

·

Los dos bloques estimadores (EKF_4Ord y EKF_6Ord) tienen un buen

desempeño al establecer el valor de %" = )]É\+M Z ÿDëD.

Los dos bloques estimadores (EKF_4Ord y EKF_6Ord) tienen un buen

desempeño al establecer un factor de escalamiento de 0.1 que multiplica a los
valores base de la matriz $" ($' y $' , respectivamente).
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·

Cuando se utilizan las mediciones generadas por el modelo del generador
sincrónico, incluyendo los efectos de saturación, se tiene que el bloque
estimador “EKF_6ord” tiene un mejor desempeño que el bloque “EKF_4Ord”.

·

Cabe notar que, para valores iguales de $" y %" , los valores del MSE son

menores cuando se utiliza las mediciones generadas por el modelo del

generador sincrónico, sin incluir los efectos de la saturación de la máquina. Esto
es de esperar debido a que los modelos dinámicos del generador sincrónico
usados para la estimación de estado modelan los efectos de la saturación
dentro de sus respectivas ecuaciones de estado.

Tabla 4.15. Resumen de los MSE para los valores sintonizados de $" y %"
Variables de Mediciones - Modelo Mediciones - Modelo
sin saturación
con saturación
estado
EKF_4Ord EKF_6Ord EKF_4Ord EKF_6Ord
Omega
1,20E-08 1,99E-07 3,64E-08 2,18E-07
Delta
1,23E-05 1,88E-04 7,58E-04 3,24E-04
Eqp
5,35E-06 3,15E-04 3,88E-04 4,28E-04
Edp
1,95E-05 3,77E-04 4,82E-04 5,34E-04
Phi 1d
9,31E-05
1,72E-04
Phi 2q
1,35E-04
2,89E-04

4.2.1.3 Resultados de la estimación de estado – valores sintonizados de $" y %"

En esta sección se presenta los resultados de la estimación de estado del generador

sincrónico utilizando los valores sintonizados de las matrices $" y %" . El valor inicial

de la estimación de estado se especifica en la Tabla 4.9. El tiempo de muestreo del
bloque estimador es P² = \Þ<. Se presentan los resultados de la estimación de estado

para el escenario de perturbación de cambio de potencia mecánica de entrada y para
el escenario de falla sin transferencia de potencia (casos estable e inestable).
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4.2.1.3.1.

Estimación de estado utilizando mediciones del modelo dinámico del generador

sincrónico sin saturación
En este escenario se presenta los resultados de la estimación de estado utilizando los
datos y mediciones generados por el modelo de simulación del sistema OMIB, sin
incluir los efectos de saturación de la máquina.
Se analiza la respuesta del generador sincrónico frente a un cambio en la potencia
mecánica de entrada. En la Figura 4.17 se presentan los resultados de la estimación
de estado de los dos bloques estimadores: EKF_4Ord y EKF_6Ord. En esta figura se
presenta el valor real del estado (en línea negra), el valor estimado del estado
proporcionado por el bloque EKF_4Ord (en línea roja), y el valor estimado del estado
proporcionado por el bloque EKF_6Ord (en línea azul). Se puede observar que la
estimación del estado del bloque EKF_6Ord converge más lentamente que el valor
estimado del estado proporcionado por el bloque EKF_4Ord. Sin embargo, la
respuesta de estos dos bloques estimadores converge hacia el valor real del estado
del generador sincrónico.

Figura 4.17. Estimación de estado – Modelo no saturado – Perturbación: cambio de potencia
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En la Figura 4.18 se muestra el análisis del error de estimación de estado para el
escenario analizado. El desempeño teórico del FKE es descrito por la matriz de

covarianza del error de estimación, :" . La diagonal de la matriz :" contiene la varianza

de cada variable de estado y, por tanto, el valor teórico de la desviación estándar del
error de estimación es descrito por la ecuación -akmn):" +. En esta figura se muestra

el valor teórico del error de estimación calculado por el algoritmo FKE (en línea verde).

9E V CE ) de cada
=C
Además, se muestra el valor real del error de estimación (Y8f
E
bloque estimador. En línea roja se muestra el error de estimación del bloque

EKF_4Ord, y en línea azul se muestra el error de estimación del bloque EKF_6Ord. Se
observa que, para los dos bloques estimadores, el error de estimación de estado
converge a un valor cercano a cero y se encuentra dentro de los límites del desempeño
teórico del FKE.

Figura 4.18. Error de estimación de estado – Modelo no saturado – Perturbación: cambio de
potencia

T ) por los bloques
En la Figura 4.19 se muestra las variables de salida estimadas (

EKF_4Ord (línea roja) y EKF_6Ord (línea azul). Además, se muestra las mediciones

ruidosas del vector de mediciones â generadas utilizando el modelo de simulación del
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sistema OMIB. Se puede observar la capacidad de los bloques estimadores para
reducir el nivel de ruido en las variables medidas del sistema.

Figura 4.19. Estimación de las variables de salida – Modelo no saturado – Perturbación:
cambio de potencia

A continuación, se analiza la respuesta del generador sincrónico frente a una falla sin
transferencia de potencia (caso estable). En la Figura 4.20 se presentan los resultados
de la estimación de estado de los dos bloques estimadores. Para este escenario de
falla se observa que ambos estimadores convergen al valor real del estado durante la
condición de operación de estado estacionario (previo a la falla). Por otro lado, se

puede observar que, luego de ocurrida la falla (*t = \]5<), la estimación del estado
producida por el bloque EKF_4Ord no es capaz de seguir adecuadamente la evolución

temporal del estado real durante los primeros ciclos del periodo transitorio de la
respuesta dinámica del generador sincrónico. Esto se debe al cambio brusco de las
variables de estado de la máquina provocado por el evento de falla de cortocircuito
trifásico en la red de transmisión. En contraste, el valor estimado del estado del bloque
EKF_6Ord sigue adecuadamente la evolución temporal del estado real del generador
sincrónico, luego del evento de falla. Después de transcurridos algunos segundos
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después de haber despejado la falla, ambos estimadores convergen al nuevo valor de
estado estacionario del estado del generador sincrónico.

Figura 4.20. Estimación de estado – Modelo no saturado – Perturbación: falla sin
transferencia de potencia (caso estable)

En la Figura 4.21 se muestra la evolución temporal del error de estimación para el
escenario de falla analizado. En condiciones de operación de estado estacionario, se
puede observar que el error de estimación de los dos estimadores convergen a valores
cercanos a cero y se encuentran dentro de los límites teóricos de desempeño del FKE.

Sin embargo, cuando ocurre la falla (*t = \]5<), el error de estimación del bloque
EKF_4Ord varía bruscamente y sale de los límites teóricos del filtro durante los
primeros ciclos del periodo transitorio de la respuesta dinámica del generador
sincrónico. Este comportamiento concuerda con los resultados de estimación del
estado mostrados en la Figura 4.20. Cabe notar que el error de estimación del bloque
EKF_6Ord se mantiene dentro de los limites teóricos del filtro, incluso durante el evento
de falla.
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Figura 4.21. Error de estimación de estado – Modelo no saturado – Perturbación: cambio de
potencia

T ) para el escenario de falla
En la Figura 4.22 se muestra el vector de salida estimado (

analizado. Se puede observar que ambos bloques estimadores reducen el nivel de

ruido de las señales medidas del sistema. Cabe notar que el valor estimado del vector
de mediciones del bloque EKF_4Ord presenta discontinuidades durante el evento de
falla. Esto se debe a que, durante los primeros ciclos del periodo transitorio de la
respuesta dinámica del generador sincrónico, el bloque EKF_4Ord no es capaz de
seguir adecuadamente la evolución del estado real de la máquina.
En la Figura 4.23 y Figura 4.24 se muestran los resultados de la estimación de estado
frente a una falla sin transferencia de potencia (caso inestable). Luego de ocurrida la
falla, la estimación del estado de los dos bloques estimadores siguen el
comportamiento inestable de la respuesta real del generador sincrónico. Sin embargo,
se observa que luego de ocurrida la falla, el error de estimación del bloque EKF_4Ord
varía bruscamente y no llega a converger de nuevo a un valor cercano a cero. En
contraste, el error de estimación del bloque EKF_6Ord se mantiene dentro de los
límites teóricos del FKE, incluso luego de que la máquina llega a la inestabilidad.
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Figura 4.22. Estimación de las variables de salida – Modelo no saturado – Perturbación: falla
sin transferencia de potencia (caso estable)

Figura 4.23. Estimación de estado – Modelo no saturado – Perturbación: falla sin
transferencia de potencia (caso inestable)
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Figura 4.24. Error de estimación de estado – Modelo no saturado – Perturbación: falla sin
transferencia de potencia (caso inestable)

4.2.1.3.2.

Estimación de estado utilizando mediciones del modelo dinámico del generador

sincrónico con saturación
En este escenario se presentan los resultados de la estimación de estado utilizando
los datos y mediciones generados por el modelo de simulación del sistema OMIB,
incluyendo los efectos de la saturación de la máquina. Es decir, se utiliza el modelo
dinámico del generador sincrónico expresado en función de los parámetros
fundamentales de la máquina, incluyendo los efectos de la saturación, para generar
los datos y mediciones del sistema que se utilizan como señales de entrada para los
bloques estimadores. En este escenario se evalúa el desempeño de los estimadores
de estado desarrollados (EKF4 y EKF6) cuando se utilizan estas mediciones. Cabe
notar que los dos modelos dinámicos estándar del generador sincrónico utilizados para
el desarrollo de los estimadores de estado tienen como datos de entrada los valores
no saturados de los parámetros estándar de la máquina sincrónica.
En la Figura 4.25 y Figura 4.26 se presenta los resultados de la estimación de estado
del generador sincrónico frente al escenario de perturbación de cambio de potencia
mecánica de entrada. En la Figura 4.25 se observa que, al utilizar las mediciones y
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datos generados por el modelo del sistema OMIB incluyendo los efectos de saturación,
la estimación del estado del bloque EKF_4Ord presenta un error de estado
estacionario con respecto al valor real del estado de la máquina. En el caso del bloque
EKF_6Ord, el valor estimado del estado converge hacia un valor cercano al estado
real del generador.

Figura 4.25. Estimación de estado – Modelo saturado – Perturbación: cambio de potencia

En la Figura 4.26 se muestra el error de estimación para los dos estimadores de estado
desarrollados. Para el caso del bloque EKF_4Ord, el error de estimación de las

variables de estado C, 2w¤ y 2u¤ se encuentra fuera de los límites teóricos del FKE. Esto
se debe al error de estado estacionario presente en la estimación de estas variables.

En contraste, se observa que el error de estimación de la variable de estado ð.
converge a un valor cercano a cero, para los dos bloques estimadores. A pesar de
esto, se observa que el error de estimación del bloque EKF_4Ord converge a valores
relativamente pequeños, especialmente el error correspondiente a las variables de
estado mecánicas del generador sincrónico (ángulo de rotor y velocidad angular). En
el caso del bloque EKF_6Ord, se observa que el error de estimación de las variables
de estado ð., C, lHu y lMw convergen a un valor cercano a cero y se encuentran dentro

de los límites teóricos del FKE. Para este mismo estimador, el error de estimación de
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las variables de estado 2w¤ y 2u¤ se encuentran en el límite del desempeño teórico del
FKE, una vez el filtro ha convergido. Es decir, el valor estimado del estado del bloque

EKF_6Ord presenta un error de estado estacionario menor al obtenido por el bloque
EKF_4Ord y cercano a cero.

Figura 4.26. Error de estimación de estado – Modelo saturado – Perturbación: cambio de
potencia

A continuación, se analiza los resultados de la estimación de estado del generador
sincrónico frente al evento de una falla sin transferencia de potencia (caso críticamente
estable). En la Figura 4.27 se presentan los valores estimados de las variables de
estado obtenidos de los dos bloques estimadores y en la Figura 4.28 se muestra su
correspondiente error de estimación. Se puede observar que el bloque estimador
EKF_6Ord produce un valor estimado del estado que converge hacia el valor real del
estado del generador, y que es capaz de seguir adecuadamente la respuesta dinámica
de la máquina frente a un escenario de perturbación severo (falla de cortocircuito
trifásico). En el caso del bloque estimador EKF_4Ord, se observa que existe un error
de estado estacionario entre el valor estimado y el valor real del estado. Cuando ocurre

la falla (*t = \5<), la estimación del estado del bloque EKF_4Ord presenta
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discontinuidades y, luego de algunos ciclos, el valor estimado del estado sigue de
manera aproximada la respuesta dinámica del generador.
El error de estimación del bloque EKF_6Ord converge a un valor cercano a cero, y se
encuentra dentro de los límites teóricos del FKE, incluso luego de ocurrida la falla. En
contraste, se puede observar que el error de estimación del bloque EKF_4Ord varía
bruscamente en el instante en que ocurre la falla. Posteriormente, el error de
estimación de este bloque converge nuevamente a su valor de estado estacionario. Se
observa que el error de estimación de estado estacionario de las variables de estado

eléctricas (2w¤ y 2u¤ ) se encuentran fuera de los límites teóricos del filtro, mientras que,
el error de estimación de estado estacionario de las variables mecánicas (delta y
Omega) coincide con los límites teóricos del FKE.

Figura 4.27. Estimación de estado – Modelo saturado – Perturbación: falla sin transferencia
de potencia (caso críticamente estable)
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Figura 4.28. Error de estimación de estado – Modelo saturado – Perturbación: falla sin
transferencia de potencia (caso críticamente estable)

4.2.2. EFECTO DEL TIEMPO DE MUESTREO DEL BLOQUE ESTIMADOR
En esta sección se evalúa el efecto de la tasa de actualización de datos disponible en
unidades PMU dentro de los resultados de la estimación de estado dinámico del generador
sincrónico. El tiempo de muestreo del estimador de estado está determinado

principalmente por la tasa de actualización de datos sincrofasoriales de las unidades
PMU, la cual puede variar entre 4 a 100 milisegundos, dependiendo del ancho de la
ventana de tiempo de la PMU y la frecuencia del sistema (50/60 Hz). En la Tabla 4.16
se resumen las tasas de actualización de datos disponibles en unidades PMU actuales,
y sus correspondientes tiempos de muestreo, para un sistema de 60 Hz. Con base en
los valores de la Tabla 4.16, se varía el tiempo de muestreo del bloque estimador y se
analiza su efecto en los resultados de la estimación de estado del generador
sincrónico. Para evitar errores de sincronización con los bloques de la simulación
dinámica del sistema OMIB en MATLAB/SIMULINK, se redondea los valores de la
Tabla 4.16 al valor más próximo múltiplo del paso de integración del sistema (1 ms).
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Tabla 4.16. Tasas de actualización disponibles en unidades PMU (sistema de 60 Hz)
Ancho de la ventana de tiempo
(#ciclos)
Tasa de Actualización (muestras/s)
Tiempo de muestreo (ms)

1/4 1/2
1
2
3
4
5
6
240 120
60
30 20 15
12
10
4.17 8.33 16.67 33.33 50 66.67 83.33 100

Dentro del estimador, se modifica el valor de la matriz $" para incluir los efectos del
tiempo de muestreo del estimador, de acuerdo a la ecuación (2.88). Según esta
ecuación, el valor de la matriz $" es proporcional a P² , por tanto, al variar el valor de
P² del estimador, se debe modificar el valor de esta matriz. Es decir, se multiplica el

valor sintonizado de la matriz $" , obtenido en la sección anterior, por un factor de

escalamiento en función del tiempo de muestreo utilizado, según la siguiente ecuación:
$"Jj = ·

P²
¸ Z $"J²Ö±×±Öfu× >5ð* = \5Þ<
ð*

(4.3)

A continuación, se muestran los resultados de la estimación de estado al variar el
tiempo de muestreo del estimador (de acuerdo a los valores de la Tabla 4.16) para el
escenario de falla con transferencia de potencia (casos críticamente estable e
inestable) y utilizando las mediciones generadas por el modelo dinámico del generador
sincrónico sin saturación.
En la Figura 4.29 y Figura 4.30 se muestra la respuesta del generador sincrónico frente
al escenario de falla con transferencia de potencia (caso críticamente estable). En la
Figura 4.29 se muestra la evolución temporal de las variables de estado mecánicas
del generador sincrónico (ángulo de rotor y velocidad angular) y los resultados de la
estimación de estas variables de los dos bloques estimadores (EKF_4Ord y
EKF_6Ord). En la Figura 4.30 se muestra la respuesta en el tiempo de las variables
de salida del generador sincrónico (potencia terminal activa y reactiva) y los valores
estimados de estas variables producidos por los dos bloques estimadores. Se puede
observar que, durante condiciones de operación de estado estacionario (en el periodo
antes de la falla y en el periodo que se alcanza un nuevo equilibrio de estado
estacionario),

los

valores

de

las

variables

estimadas

coinciden

con

sus

correspondientes valores reales (en línea negra entrecortada). Sin embargo, durante

184

el periodo transitorio de la respuesta dinámica del generador sincrónico (luego de la
falla), se observa que, al aumentar el valor del tiempo de muestreo del estimador, los
valores estimados de las variables de estado presentan oscilaciones de mayor
amplitud que las observadas en la respuesta real del generador. Esto se refleja en las
variables de salida del generador sincrónico, en donde se observa que las variables
de salida estimadas por los dos bloques estimadores difieren de sus correspondientes
valores reales durante el periodo transitorio de la respuesta dinámica del generador.

Figura 4.29. Estimación de las variables de estado (ángulo de rotor y velocidad angular)
para diferentes valores de `

Figura 4.30. Estimación de las variables de salida (potencia terminal activa y reactiva) para
diferentes valores de `
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Para observar con mayor detalle el efecto de variar el tiempo de muestreo del
estimador, se muestra en la Figura 4.31 y Figura 4.32 la respuesta dinámica del
generador sincrónico durante el periodo transitorio, para un intervalo de tiempo de 2.5

segundos luego de ocurrida la falla (*t = t5<). En la Figura 4.31 se puede observar que
la amplitud de las oscilaciones de las variables de estado estimadas por los dos

bloques estimadores aumenta conforme se incrementa el valor de P² . Cabe notar que
para valores de P² de 50 ms y 67 ms, la amplitud de las primeras oscilaciones de las
variables de estado estimadas difiere en gran medida del valor real del estado del

generador. En la Figura 4.32 se muestra las variables de salida estimadas por los dos
bloques estimadores. Se observa que para valores de P² de 50 ms y 67 ms, las señales

de salida estimadas por los dos estimadores no son capaces de seguir la dinámica

real del generador sincrónico durante el periodo en el que ocurre la falla, y sólo son
capaces de corregir el valor de la estimación luego de algunos segundos de ocurrido
el evento de falla. Adicionalmente, se observa que el estimador de cuarto orden

(EKF_4ord) es más sensible al valor de P² que el estimador de sexto orden (EKF_6ord).

Esto se puede observar especialmente durante las discontinuidades de la respuesta

de estas variables (cuando ocurre la falla en *t = t5< y cuando se despeja la falla en

* = tÉ\5<).

Figura 4.31. Estimación de las variables de estado (ángulo de rotor y velocidad angular)
para diferentes valores de ` (periodo transitorio)
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Figura 4.32. Estimación de las variables de salida (potencia terminal activa y reactiva) para
diferentes valores de ` (periodo transitorio)

En la Figura 4.33 se muestra la respuesta dinámica del generador sincrónico el
escenario de falla con transferencia de potencia (caso inestable). Cuando la respuesta
del generador es inestable, se puede observar que los estimadores de estado siguen
la tendencia del comportamiento dinámico de las variables de estado y salida del

generador sincrónico, a pesar de que se incremente el valor de P² . Sin embargo, se
observa que para valores de P² mayores a 33 ms, los valores estimados de estas
variables difieren en gran medida de sus correspondientes valores reales, por lo que

estas estimaciones no son confiables para estimar la evolución temporal del estado
real del generador en caso de instabilidad.
Como resultados de este análisis, se considera que se obtienen resultados aceptables
de la estimación de estado para valores de tiempo de muestreo menores o iguales a
33 ms (correspondiente aproximadamente a 30 muestras por segundo o a un ancho
de ventana de tiempo de 2 ciclos de la frecuencia fundamental de 60Hz). Esto se
justifica en el hecho de que, al utilizar tiempos de muestreo mayores a 33 ms, los
estimadores de estado desarrollados no son capaces de seguir adecuadamente la
respuesta dinámica del generador sincrónico, especialmente durante los primeros
segundos luego de ocurrida una perturbación o falla en el sistema. Esto se ve
acentuado cuando la respuesta de la máquina es inestable, caso en el cual, los valores
estimados de las variables del generador divergen de sus correspondientes valores
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reales. A pesar de esto, en condiciones de operación de estado estacionario estable,
el tiempo de muestreo del estimador no tiene mayor efecto en los resultados de
estimación.

Figura 4.33. Estimación de las variables de estado y de salida para diferentes valores de `
(caso inestable)

Además, se considera que, para obtener resultados confiables, frente a escenarios
estables e inestables de la respuesta dinámica del generador sincrónico, el tiempo de
muestreo del estimador no debe ser mayor a 17 ms (correspondiente a 60 muestras
por segundo o un ancho de ventana de 1 ciclo). Con las capacidades actuales de las
unidades PMU, se considera que se pueden obtener resultados precisos con tiempos
de muestreo de 4 ms y 8 ms (correspondientes a 240 y 120 muestras por segundo,
respectivamente).
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4.2.2.1 Efecto de la inicialización del estimador
En el caso del filtro de Kalman extendido, el problema de la inicialización de la
estimación de estado es un aspecto esencial en la convergencia del estimador hacia
el valor real del estado del sistema bajo análisis [64]. Dado que el FKE linealiza el
modelo dinámico no lineal del sistema alrededor del valor estimado del vector de
estado, se tiene que, si el valor inicial de la estimación no está lo suficientemente cerca
del valor real del estado, el filtro puede no converger debido a los errores de
linealización del modelo inherentes al algoritmo de estimación [64]. Por tanto, en esta
sección se evalúa la sensibilidad de los estimadores desarrollados a las condiciones
iniciales dadas en la estimación de estado dinámico del generador sincrónico. Se


9
evalúa la inicialización de la estimación de estado (C
' y :' ) considerando los

siguientes escenarios:
·

ç
9
Escenario base: C
' = &' , donde &' = ã)&' G ' + = ' es valor inicial del estado

M
real del generador. El valor base de :
' = )\] + Z ÿ±ë± , donde ? es el número de

variables de estado de cada modelo del generador usado para estimación.

·


9
Escenario de condiciones iniciales nulas: C
' = '. El valor de :' se aumenta

en un factor de 10 para reflejar un bajo nivel de confianza en el valor inicial de
la estimación.
·

Escenario con valor inicial del ángulo de rotor conocido (¹F ): Se utiliza el

valor inicial real del ángulo de rotor (calculado en la sección 3.4), y se establece
9
o Modelo transitorio de dos ejes: C
' = e]G ¹F G ]G]i.

condiciones iniciales nulas en las demás variables de estado del generador.
9
o Modelo subtransitorio GENROU: C
' = e]G ¹F G ]G]G]G]i.

Debido a que el valor inicial de la estimación del ángulo de rotor es un parámetro crítico
en la convergencia del estimador de estado del generador sincrónico, se analiza
únicamente la evolución temporal de esta variable para los diferentes escenarios
planteados. En la Figura 4.34 se muestran los resultados de la estimación del ángulo
de rotor para diferentes valores iniciales de la estimación de estado y para diferentes
valores del tiempo de muestreo del estimador. Se puede observar que, al aumentar el
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tiempo de muestreo, ambos bloques estimadores desarrollados (EKF_4Ord y
EKF_6Ord) dependen en gran medida del valor inicial de la estimación.

Para P² = \5Þ< (valor base), ambos estimadores convergen hacia el valor real del
ángulo de rotor para todos los escenarios de inicialización considerados. Cuando se

aumenta P² a 4 ms, se observa que el bloque EKF_4Ord converge cuando el valor
inicial de la estimación de estado es igual al valor real del estado (escenario base) o

cuando el valor inicial del ángulo de rotor es conocido, y diverge para el escenario de
condiciones iniciales nulas. En contraste, el bloque EKF_6Ord diverge únicamente


M
9
cuando se establece C
' = ' y :' = )\] + Z ÿFëF . Para P² = r5Þ<, ambos bloques

estimadores convergen solamente en dos escenarios de inicialización: primer



M
M
9
9
escenario, C
' = &' y :' = )\] + Z ÿ±ë± ; y segundo escenario, C
' º ¹F y :' = )\] + Z

ÿ±ë± .

Con base en estos resultados, se tiene que el valor inicial de la estimación de estado
es un parámetro muy importante en la convergencia del FKE. Se recomienda que el

9
valor inicial de la estimación de estado (C
' ) sea un valor cercano al valor inicial del

estado real del generador. Una manera práctica para obtener un valor inicial apropiado
de la estimación de estado es utilizar las primeras mediciones del sistema en estado
estacionario y resolver, para el punto de equilibrio, las ecuaciones diferenciales del

9
modelo dinámico del generador sincrónico. Asociado al valor de C
' , se debe escoger
un valor adecuado de la matriz :
' , la cual debe reflejar el nivel de certeza en el valor
inicial de la estimación. En la Figura 4.34 se puede observar que, al inicializar el valor

9
de C
' con el valor inicial del estado real del generador (&' ) y su correspondiente valor

M
inicial de la matriz covarianza :
' = )\] + Z ÿ±ë± , los dos bloques estimadores

convergen para todos los valores de P² .

Para condiciones iniciales nulas, se observa que la estimación de estado converge

únicamente para valores de P² menores o iguales a 4 ms. Al aumentar el valor de P² ,
los dos bloques estimadores divergen del valor real del estado. Adicionalmente, se
observa que el algoritmo de estimación FKE es dependiente del valor inicial de la
estimación del ángulo de rotor (¹). Se puede observar que los dos bloques estimadores
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convergen cuando se inicializa la estimación de estado con un valor conocido del
ángulo de rotor inicial (¹F ) y condiciones nulas en las demás variables de estado, y su
M
correspondiente valor inicial de la matriz de covarianza :
' = )\] + Z ÿ±ë± .

Figura 4.34. Estimación del ángulo de rotor para diferentes escenarios de inicialización y
diferentes valores de `
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CAPÍTULO 5
5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.
·

CONCLUSIONES

El estimador de estado es un componente central en la operación y control de los
SEP actuales y su función principal es generar la estimación del estado más
probable del sistema basado en las mediciones disponibles de la red eléctrica y del
modelo asumido del sistema. Sin embargo, los estimadores de estado estacionario
tradicionales no permiten capturar de manera apropiada el comportamiento
dinámico del SEP debido a dos razones principales: primero, se basa en un modelo
del sistema de estado estacionario que ignora el comportamiento dinámico de los
principales componentes del SEP (particularmente, no toma en cuenta las
interacciones electromecánicas entre máquinas sincrónicas) ; y segundo, utiliza
mediciones del sistema SCADA con baja tasa de actualización y no sincronizadas
con una referencia de tiempo común.

·

Las redes eléctricas modernas son operadas cada vez más cerca de sus límites
físicos principalmente debido a factores medioambientales y económicos. Esto
resulta en la aparición de fenómenos transitorios – dinámicos cada vez con mayor
frecuencia en la operación y control de los SEP modernos, lo que provoca que sean
más vulnerables frente a posibles perturbaciones y/o fallas. Frente a esto, se
plantea un nuevo paradigma dinámico en la operación y control de SEP modernos
que permita mejorar el monitoreo y control del sistema, especialmente en
condiciones dinámicas de operación. Actualmente, se están implementando
sistemas WAMS basados en unidades PMU con el objetivo de adoptar un
paradigma dinámico en la operación y control de los SEP modernos.

·

El concepto de la estimación de estado dinámico (DSE) es un componente
fundamental dentro del nuevo paradigma de operación y control de SEP ya que
tiene la función principal de generar información crítica acerca del estado dinámico
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del sistema. Esta información puede ser usada como datos de entrada de
aplicaciones computacionales avanzadas orientadas a mejorar el monitoreo,
protección y control de las redes eléctricas modernas.

·

Los sistemas WAMS/PMU entregan mediciones fasoriales de voltaje y corriente
con una alta tasa de actualización (en el orden de milisegundos), de gran precisión,
y sincronizadas en el tiempo (referencia común), lo cual permite capturar una gran
variedad de fenómenos transitorios – dinámicos que puedan ocurrir en la red
eléctrica. La información que proveen los sistemas WAMS/PMU permite tener una
base sólida para el desarrollo de algoritmos DSE que incluyan el comportamiento
dinámico

de

los

componentes principales

de las

redes eléctricas.

El

comportamiento dinámico de los SEP es determinado fundamentalmente por la
respuesta dinámica de los generadores que operan dentro de la red eléctrica. Por
tanto, el estado dinámico de un SEP se define en función de las variables de estado
electromecánicas de los generadores sincrónicos (ángulo de rotor, velocidad
angular, y variables eléctricas internas).

·

El presente trabajo se enfocó en la estimación de estado dinámico del generador
sincrónico utilizando las mediciones disponibles de una unidad PMU que se asume
instalada en el bus terminal del generador. Bajo este enfoque, es posible formular
el problema de estimación de estado dinámico del generador sincrónico de manera
desacoplada de la red eléctrica externa a la máquina. Es decir, el estimador de
estado solamente procesa las mediciones y datos disponibles en la unidad PMU
local, sin necesidad de disponer de mediciones y/o parámetros del sistema
eléctrico externo.

·

Para el modelo de simulación, se derivó un modelo dinámico en espacio de estados
del generador sincrónico expresado en función de los flujos magnéticos del rotor y
de los parámetros fundamentales de la máquina, a partir de las ecuaciones
fundamentales de la máquina. Se utilizó el sistema OMIB (generador – barra
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infinita) para analizar la respuesta dinámica del generador sincrónico frente a
diversos escenarios de perturbación y/o falla, y se implementó satisfactoriamente
la simulación de este sistema utilizando métodos de integración numérica con la
ayuda de las herramientas computacionales (de programación y simulación)
disponibles en MATLAB/SIMULINK.

·

Los resultados de la simulación dinámica del sistema OMIB en el entorno de
MATLAB/SIMULINK se compararon con los datos obtenidos mediante el uso del
software Power World. Para obtener datos válidos para la comparación, se utilizó
el modelo dinámico estándar del generador sincrónico denominado como GENTPF
(modelo subtransitorio de sexto orden), y disponible en la librería de Power World.
De manera general, se obtuvo que los resultados obtenidos en la simulación de
MATLAB/SIMULINK coinciden con los datos generados en el software de Power
World, por lo cual se considera que la simulación dinámica del sistema OMIB
genera un conjunto de datos y mediciones que representan el comportamiento real
del generador sincrónico operando dentro de una red eléctrica.

·

El entorno de MATLAB/SIMULINK es adecuado para simular el comportamiento
dinámico del sistema OMIB y el estimador de estado dinámico de manera
simultánea. La simulación del sistema OMIB genera un conjunto de datos que
sirven como señales de entrada para el estimador de estado dinámico del
generador sincrónico.

·

Se aplicó la técnica del filtro de Kalman extendido (FKE) para el desarrollo de dos
estimadores de estado basados en dos modelos dinámicos estándar (de diferente
orden y complejidad) del generador sincrónico. El primer bloque estimador,
denominado “EKF_4Ord”, se basa en el modelo transitorio de dos ejes (cuarto
orden), mientras que el segundo bloque estimador, denominado “EKF_6Ord”, se
basa en el modelo subtransitorio GENROU (sexto orden).
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·

El desempeño del algoritmo de estimación FKE depende en gran medida del valor

de las matrices $" y %" . La metodología para la sintonización del filtro consiste en
seleccionar valores base de estos parámetros en base al conocimiento del sistema

bajo estudio. Posteriormente, los valores de los parámetros $" y %" se varían

sistemáticamente realizando varias simulaciones del conjunto “sistema OMIB –
estimador” hasta obtener un desempeño adecuado del estimador de estado.

·

Basado en los resultados de simulación, se concluye que los dos estimadores de
estado diseñados utilizando la técnica FKE son capaces de estimar de manera
apropiada las variables de estado electromecánicas del generador sincrónico. Los
dos bloques estimadores utilizan las mediciones disponibles de una unidad PMU
que se asume instalada en el bus terminal del generador. Bajo este enfoque, es
posible formular el problema de estimación de estado dinámico del generador
sincrónico de manera desacoplada de la red eléctrica externa a la máquina. Es
decir, el estimador de estado solamente procesa las mediciones y datos
disponibles en la unidad PMU local, sin necesidad de disponer de mediciones y/o
parámetros del sistema eléctrico externo.

·

En estado estacionario, la estimación del estado de ambos bloques estimadores
(EKF_4Ord y EKF_6Ord) converge hacia el valor real del estado del generador. En
ambos casos, el error de estimación converge a un valor cercano a cero y se
encuentra dentro de los límites teóricos del FKE. Adicionalmente, en los dos
bloques estimadores desarrollados se evidenció la habilidad del filtro para reducir
el nivel de ruido en las variables de salida del modelo de estimación (potencia activa
y reactiva, y componentes real e imaginaria del fasor de voltaje terminal).

·

Al utilizar el bloque estimador EKF_6Ord, se obtuvieron mejores resultados en la
estimación de estado dinámico del generador sincrónico que al utilizar el bloque
EKF_4Ord, especialmente durante los primeros ciclos de la respuesta dinámica de
la máquina frente a una falla severa, como es un cortocircuito trifásico en la red de
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transmisión. Esto se debe a que el modelo GENROU, usado en el bloque
EKF_6Ord, incluye la dinámica subtransitoria de la máquina, mientras que el
modelo dinámico de dos ejes, usado en el bloque EKF_4Ord, no es capaz de
capturar estos fenómenos subtransitorios en la respuesta dinámica de la máquina
sincrónica.

·

Se implementó satisfactoriamente un estimador de estado dinámico del generador
sincrónico utilizando el modelo dinámico subtransitorio GENROU de sexto orden.
El estimador EKF_6Ord, basado en el modelo GENROU, es capaz de seguir
adecuadamente la respuesta dinámica del generador sincrónico frente a fallas
severas en la red de transmisión, por lo que se concluye que este modelo dinámico
estándar es adecuado para ser incorporado en el proceso de estimación de estado
dinámico en sistemas eléctricos de potencia.

5.2.
·

RECOMENDACIONES

El tiempo de muestreo de los bloques estimadores es determinado por la tasa de
actualización de datos disponible en las unidades PMU. Se considera que se
obtienen resultados aceptables de la estimación de estado para valores del tiempo
de muestro menores o iguales a 33 milisegundos (correspondiente a una tasa de
actualización de datos de 30 muestras por segundos). Sin embargo, se recomienda
utilizar unidades PMU con tasas de actualización de 240 o 120 muestras por
segundo (tiempos de muestreo de 4 y 8 milisegundos, respectivamente) para
obtener resultados satisfactorios de la estimación de estado dinámico del
generador sincrónico.

·

La inicialización del FKE es un aspecto muy importante en el desempeño del
algoritmo de estimación dado que, si se inicializa el algoritmo de manera incorrecta,
la estimación del estado del generador sincrónico puede divergir de su valor real.
Esto se debe a que el FKE linealiza las ecuaciones del modelo dinámico del
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generador alrededor del valor estimado del estado. Por tanto, se recomienda que
el valor inicial de la estimación sea un valor cercano al valor real del estado.

·

Cuando se utiliza las mediciones generadas por el modelo dinámico del generador
incluyendo los efectos de la saturación de la máquina, los valores estimados del
estado pueden presentar un error de estado estacionario. Mediante el proceso de

sintonización de los parámetros $" y %" presentado en el presente trabajo, se
puede reducir este error de estado estacionario. Sin embargo, en algunos casos

no es posible conseguir que el error de estado estacionario esté dentro de los
límites teóricos del FKE. Como un posible trabajo futuro, se recomienda incluir los
efectos de la saturación dentro de los modelos dinámicos del generador usados
para propósitos de estimación. Para esto se plantean dos posibilidades. Primero,
se puede hacer variar los parámetros de la máquina que son afectados por la
saturación mediante un proceso de estimación de parámetros en conjunto con la
estimación del vector de estado del generador. Sin embargo, se debe hacer un
análisis detallado de los parámetros críticos que varían debido a la saturación de
la máquina. Una segunda posibilidad para incluir los efectos de la saturación en el
proceso de estimación consistiría en estimar únicamente el valor del factor de
saturación (en función del punto de operación de la máquina), y variar las
inductancias de la máquina en función del factor de saturación estimado. Para esto,
resultaría necesario incluir la modelación de la saturación en las ecuaciones
diferenciales de los modelos dinámicos estándar del generador usado para
propósitos de estimación.

·

Finalmente, se plantea como un posible trabajo futuro utilizar mediciones reales de
unidades PMU instaladas en campo para probar el desempeño de los dos bloques
estimadores desarrollados en el presente trabajo en un entorno real. En el Ecuador,
el ente encargado del despliegue del sistema WAMS en el sistema interconectado
nacional es el operador nacional de electricidad CENACE. Por tanto, se
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recomienda establecer convenios de cooperación con CENACE para disponer de
mediciones reales de unidades PMU instaladas en campo.
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