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Planíeamienío y resumen de la tesis Capitulo 1 

Capítulo 1 

Planteamiento y resumen de la tesis 

E] compensador estático de potencia reactiva con bobinas controladas por tiristores es 

una carga que mejora las prestaciones de la red eléctrica incidiendo en dos aspectos 

fundamentales, que son la regulación de ía tensión en el pimto de conexión y la compensación de 

potencia reactiva. Sin embargo, el compensador estático es una carga perturbante de la red 

eléctrica, debido principalmente al comportamiento no lineal de las bobinas controladas por 

tiristores. Debido a esta característica, los compensadores estáticos de potencia reactiva están en 

el núcleo de los estudios de flujos de cargas con armónicos. 

Para realizar el estudio del comportamiento del compensador estático se dispone de 

diversas técnicas de análisis, propias de los estudios de redes con cargas no lineales. Estas 

técnicas requieren la existencia de un modelo que permita simular el funcionamiento del 

compensador estático en la red. La técnica utilizada determinará el grado de exactitud obtenido a 

la hora de representar el compensador y también condicionará el tipo de modelo a desarrollar. 

En esta Tesis se realizará un modelo de compensador estático en el dominio de la 

frecuencia, que contemple el funcionamiento desequilibrado del compensador. Este modelo se 

integrará en un programa de flujo de cargas trifásico con armónicos. 

En el capítulo 2 de esta tesis, se ofrece una breve descripción de las instalaciones con 

compensadores estáticos. A continuación, se realiza una presentación crítica de los distintos 

trabajos desarrollados con modelos de compensador estático. Asimismo, se describe el programa 

INTAR [55], como herramienta de análisis de armónicos de gran potencia en la que se integra el 

modelo de compensador estático propuesto y en cuyo desarrollo el autor de la presente tesis ha 

tenido una participación muy intensa. 

-1 



Planteamiento y resumen de la tesis Capítulo 1 

En el capítulo 3, se presenta el modelo de compensador estático en sus condiciones de 

funcionamiento como regulador de tensión. Se considera el compensador estático en 

funcionamiento equilibrado, en una red asimismo equilibrada. Se desarrolla un modelo del 

compensador estático como regulador de tensión en el dominio de la frecuencia para su 

integración en un proceso iterativo de interacción armónica. Se describen también en detalle los 

métodos de ajuste del punto de funcionamiento del compensador estático que se tendrán en 

consideración dentro de este proceso iterativo. Este modelo se implementa en el programa 

INTAR en su versión equilibrada para el análisis de la interacción armónica. En este capítulo se 

presentan ejemplos de validación del método propuesto. 

En el capítulo 4 se plantea una nueva formulación completa del flujo de cargas trifásico. 

Esta formulación se plantea con ayuda de las ecuaciones balance de corrientes de secuencia en 

coordenadas rectangulares en función de las tensiones de secuencia expresadas también en 

coordenadas rectangulares. En esta formulación se exponen los modelos de los elementos 

conectados a la red con el propósito de representar la mayor variedad posible de cargas, lo cuál 

dota al método de mayor flexibilidad en la representación de elementos desequilibrados. Especial 

atención se presta al tratamiento de las máquinas síncronas representando su control por medio 

de una analogía con el compensador estático de potencia reactiva. Este flujo trifásico se 

implementa en el programa INTAR en su versión desequilibrada para el análisis a la frecuencia 

fundamental. En este capítulo se presentan ejemplos de validación del método propuesto. 

En el capítulo 5, se desarrolla un modelo de compensador estático trifásico en régimen 

desequilibrado destacando dos aplicaciones significativas. La primera aplicación consiste en 

equilibrar cargas desequilibradas y la segunda en simetrizar las tensiones a la frecuencia 

fundamental en el nudo de conexión. Con este modelo el compensador estático de potencia 

reactiva trabaja en modo desequilibrado, generando armónicos no caracteristicos. Este modelo se 

implementa en el programa de flujo de cargas armónico INTAR en su versión desequilibrada. En 

este capítulo se presentan además ejemplos de validación del método propuesto. 

En el capítulo 6 se detallan las aportaciones de la Tesis, y se dan ideas acerca de futuros 

desarrollos basados en los modelos propuestos. 

Es de destacar el hecho de que una parte de los resultados de esta Tesis se han realizado 

dentro de un proyecto PIE denominado "Caracterización de componentes y análisis de la 

interacción armónica en una red eléctrica " en colaboración con Red Eléctrica e Iberdrola. 

- 2 -



Consideraciones sobre el modelado de los compensadores estáticos de reactiva Capítulo 2 

Capítulo 2 

Consideraciones sobre el modelado de los compensadores estáticos 

SVC con TCR 

2.1. Introducción 

Se puede decir que el desarrollo de ios compensadores estáticos de potencia reactiva SVC 

{Síaíic Var Compensators) comienza con la implantación de las redes eléctricas. Existe una 

gama amplia de compensadores usados en las redes eléctricas, que se pueden clasificar en dos 

tipos: compensadores pasivos y compensadores activos. Los compensadores pasivos se 

representan por una susceptancia constante, y están formados por condensadores, reactancias y 

filtros. Por otro lado, los compensadores activos se representan por una susceptancia variable, 

son compensadores controlados de forma continua, como los compensadores SVC con bobinas 

controladas por tiristores TCR (Thyristor Controlled Reactors) o con bobinas de núcleo 

magnético saturable SR {Saturated Reactors). 

La evolución de los compensadores estáticos SVC data desde principios del siglo XX. A 

modo de ejemplo, en 1912 se inician los primeros estudios y desarrollos de la bobina saturable 

para estabilizar la tensión en las redes [65]. Este compensador estático consta de bobinas 

saturables que regulan la tensión a través de la característica magnética sin necesidad de 

incorporar un dispositivo de control (control continuo inherente). Por otro lado, los primeros 

desarrollos de compensadores con dispositivos de control se deben a E.F.W. Alexanderson, 

quien en 1925 discute el uso de bobinas controladas por tyratrones [65]. Este compensador 

estático de reactiva es el origen de los modernos compensadores con bobinas controladas por 

tiristores (TCR). 

El uso a gran escala de los compensadores estáticos de reactiva experimenta gran 
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ConsideraciontS'sobre el modelado de los compensadores estáticos de reactiva Capítulo 2 

desarrollo con la evolución de los semiconductores de estado sólido y su introducción en la 

electrónica de potencia en la década de los sesenta. Este hecho queda contrastado en un 

documento del Cigré titulado: "Static Var Compensators" [20]. Este documento presenta datos 

de 73 instalaciones de compensadores estáticos de reactiva SVC. Estos datos son el resultado de 

una recopilación de experiencias en instalaciones con compensadores. Lx)S datos se obtienen por 

medio de un cuestionario presentado a las empresas eléctricas en todo el mundo. El informe [20] 

presenta las principales características de 73 instalaciones construidas entre 1969 y 1987, con 

una potencia total instalada de 8866 MVAr capacitivos y de 5390 MVAr inductivos. 

2.1.1. Funcionamiento del compensador estático de reactiva 

El proceso de compensación de potencia reactiva en la red puede ser abordado desde el 

punto de vista de regular ía tensión fundamental o desde el punto de vista de compensar la 

potencia reactiva demandada por una carga. El objetivo principal de este trabajo es obtener un 

modelo para los compensadores estáticos de potencia reactiva que sea válido y coherente con el 

flujo de cargas armónico. Para ello es primordial saber cual es la necesidad y la forma del 

comportamiento eléctrico del compensador. 

2.1.1.1. Necesidad de la compensación 

La compensación de la potencia reactiva en la red eléctrica tiene por objetivo aumentar la 

disponibilidad de la energía en la red. Para ello se pretende abordar dos aspectos relacionados 

entre sí. El primero consiste en dar respuesta a la demanda de potencia reactiva de los distintos 

consumos, el segundo se basa en conseguir que está demanda tenga el mínimo efecto posible en 

la tensión. La caída de tensión de la red en un determinado nudo depende de la demanda en ese 

nudo. Es decir, la demanda caracteriza la caída de tensión. Por otro lado esta demanda no es 

constante en el tiempo, y en cada nudo obedece a las secuencias en el tiempo de los distintos 

procesos industriales. Como ejemplo de esta variación se puede observar en la figura 2.1 [9] la 

variación en la demanda de potencia activa de im homo eléctrico de corriente alterna. La 

demanda de potencia reactiva del homo presenta una ley de variación similar al de la potencia 

activa. 

La figura 2.1 resalta la necesidad de que el proceso de compensación debe ser flexible, 

continuo y lo suficientemente rápido para responder a las necesidades de las cargas. Si se tiene 
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en cuenta que las cargas en la red se localizan en diferentes puntos, la compensación que se 

aplica en la red puede tener varios escenarios. El escenario ideal sería una compensación 

dispersa en función de la demanda, es decir, tener la demanda compensada en su punto de 

conexión y de forma flexible. Esta situación sería perfecta dada la variabilidad de la demanda en 

el tiempo. 
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Figura 2.1; Diagrama de la demanda de energia eléctrica para un homo de arco de 701 y 45 kVA. 

Otra aplicación de los compensadores estáticos de potencia reactiva se presenta en los 

sistemas desequilibrados. Estos desequilibrios se manifiestan con la alimentación de cargas 

desequilibradas como los hornos de arco y las cargas monofásicas. Esta última carga existe con 

potencias considerables en la alimentación del ferrocarril en corriente alterna como el tren de alta 

velocidad. En esta situación, el compensador puede realizar el equilibrado de estas cargas 

siguiendo las ideas expuestas por Steirmietz a principios de este siglo. Steirmietz propuso 

equilibrar las cargas desequilibradas por medio de la conexión en paralelo de susceptancias 

desequilibradas. Con este idea, el compensador debe fiíncionar de forma desequilibrada para 

poder equilibrar estas cargas desequilibradas. 

2.2. Descripción de los compensadores 

Los compensadores estáticos de reactiva SVC pueden estar formados por uno ó varios 

tipos de los elementos siguientes [20]: 
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1- Baterías de reactancias conectadas por etapas a la red de forma manual MSR 

{Mechanical Switched Reactancé). 

2- Baterías de condensadores conectados por etapas a la red de forma manual MSC 

{Mechanical Switched Capacitor). 

3- Baterías de filtros sintonizados a unas determinadas frecuencias. 

4- Baterías de reactancias conectadas por etapas a la red por medio de tiristores TSR 

{Thyristor Switched Reactors). 

5- Baterías de condensadores conectadas por etapas a la red por medio de tiristores TSC 

{Thyristor Switched Capacitors). 

6- Reactancias con núcleo magnético saturable SR {Saturated reactors). 

7- Reactancias controladas por tiristores TCR {Thyristor Controlled Reactor). 

En la figura 2.2 se representan de forma esquemática los distintos elementos que pueden 

formar parte de un compensador estático de reactiva controlado. 

^ 

MSR MSC Filtros TSR TSC SR TCR 
Figura 2.2: Elementos de compensación para compensadores controlados. 

Estos elementos se conectan en barras de media tensión MT. Sin embargo, el objetivo del 

compensador suele ser regular la tensión en barras de alta tensión AT de la red de transporte. Por 

tanto, se conectan mediante im transformador a las barras de AT. Por otro lado, los 

compensadores estáticos de reactiva pueden clasificarse en compensadores estáticos controlados 

de modo discreto o de modo continuo. A saber: 

a- Los compensadores estáticos controlados de modo discreto pueden estar formados por 

uno o varios tipos de los cinco primeros elementos, es decir, pueden contener: 

reactancias de conexión manual MSR, condensadores de conexión manual MSC, 



Consideraciones sobre el modelado de los compensadores estáticos de reactiva Capitulo 2 

filtros, reactancias conectadas por medio de tiristores TSR y/o condensadores 

conectados por medio de tiristores TSC. 

b- Los compensadores estáticos controlados de modo continuo pueden presentar dos 

variantes, una variante que tiene control continuo indirecto y otra variante que tiene un 

control continuo activo. 

b.l. El compensador estático con control continuo indirecto (dicho de otro modo, sin 

intervención activa en el control) es aquel compensador que tiene únicamente el 

elemento 6, es decir, bobina saturable SR en combinación con alguno de los 

primeros cinco elementos. 

b.2. El compensador estático con control continuo activo es aquel que incorpora el 

elemento 7 (TCR), trabajando aisladamente o en combinación con algtmo de los 

cinco primeros eJementos. 

A continuación se va a presentar un ejemplo de cada tipo de control, presentando un 

esquema de la instalación y su característica de control correspondiente. La figura 2.3a presenta 

el esquema de un ejemplo de compensador estático de reactiva con control discreto formado por 

unas baterías de condensadores (tipo TSC) y de reactancias (tipo TSR), con potencias reactivas 

Qc y QL respectivamente. El control se realiza por incrementos de potencia A^, dando lugar a un 

número de escalones m definido por: m = {-Qc+ QL)I^Q. Este compensador presenta una 

susceptancia diferente para cada escalón. En la figura 2.3b se representa la característica de 

control de dicho compensador. 

Nudo AT 

Control 

T 
UReferencia 

TSR TSC 
a) b) 

Figura 2.3: Compensador estático de reactiva con control discreto y su característica de control. 
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La figura 2.4a muestra el esquema de un compensador estático de reactiva con control 

continuo indirecto formado por bobinas con núcleo magnético saturable SR y una batería de 

condensadores. En la figura 2.4b se representa la característica de control continuo de dicho 

compensador en dos situaciones diferentes. La curva (SR) indica el funcionamiento sólo del 

compensador con la bobina con núcleo magnético saturable y la curva (SR + MSC) indica el 

funcionamiento de forma conjunta de ambos elementos de compensación. 

NudoAT 

Nudo MT 

4 % I C 

SR + MSC 

MSC 
b) 

Figura 2.4: Compensador estático de reactiva con control continuo indirecto y su característica de control. 

La figura 2.5 presenta el esquema de un compensador estático de reactiva con control 

continuo activo formado por bobinas controladas por tiristores TCR junto con otros elementos de 

susceptancia constante como pueden ser MSR, MSC, filtros, TSC y TSR. En la figura 2.6 se 

representa la característica de control continuo de dicho compensador. 

Nudo SVC 

Nudo TCR 

AT 

MT 

Control 

Señal URcftiaicia 

auxiliar 
MSR MSC Filtros TSR TSC TCR 

Figura 2.5: Compensador estático de reactiva con control continuo. 
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Figura 2.6. Característica de control de un SVC con TCR. 

Observando las figuras 2.3 a 2.6, se puede concluir que los tres tipos de compensadores 

estáticos de reactiva SVC controlados no presentan las mismas características en su respuesta al 

ajuste de tensión y a la compensación de potencia reactiva. El compensador SVC de la figura 2.3 

ofi-ece un tiempo rápido de respuesta. Además, al ser lineal, no genera corrientes armónicas en la 

red. Sin embargo, carece de regulación continua de ía tensión de red. El compensador SVC de la 

figura 2.4 presenta una regulación para un nivel de tensión único, modifícable ligeramente por 

los condensadores conectados en paralelo, tal y como se observa en la figura 2.4b. Este 

compensador introduce corrientes armónicas en la red cuando funciona con un nivel de tensión 

mayor o igual a la tensión correspondiente al codo de saturación. El compensador SVC de la 

figura 2.5 presenta dos ventajas significativas, la primera es la evolución continua de su 

característica de regulación y la segunda reside en la posibilidad de modificar la tensión de 

referencia EQ. Este compensador tiene un aspecto desfavorable que consiste en la generación de 

corrientes armónicas en la red. Sin embargo, las dos ventajas mencionadas anteriormente hacen 

que sea el compensador estático mas usado en las redes de transporte. De aquí en adelante será el 

compensador estático a modelar en esta tesis. 

2.2.1. Modelos utilizados del compensador estático de reactiva SVC con TCR 

El compensador estático de reactiva SVC con bobinas controladas por tiristores TCR de 

la figura 2.5 consta de dos partes que presentan un comportamiento diferenciado, y son: 

- Parte lineal de susceptancia constante que incluye imo o varios de los siguientes tipos: 

MSR, MSC, filtros, TSR, TSC. 
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Parte no-lineal (TCR) de susceptancia variable, cuya no-linealidad se puede observar 

en las formas de onda de las magnitudes de tensión e intensidad indicados en la 

figura 2.7. Esa no-linealidad depende del instante de disparo a. 

Figura 2 7: Fonna de onda de tensión e intensidad de una bobina TCR. 

Estas dos susceptancias conectadas en paralelo en el nudo TCR tienen que operar de 

modo coordinado para dar respuesta a la regulación de la tensión fundamental del nudo SVC 

según el esquema la figura 2.6. Esta respuesta se puede expresar como: 

Usvc ~ Eo + rlsi^c (2-1) 

donde 

Eo: tensión de referencia. 

r : pendiente de regulación. 

Usvc '• tensión a la frecuencia fundamental del compensador. 

Js]'C '• intensidad a la frecuencia fundamental del compensador. 

Con el fín de simular el compensador estático de reactiva, se han desarrollado diversos 

modelos tanto en el dominio del tiempo como en el de la fi-ecuencia. 

En [34] se propone un modelo de un compensador estático SVC de 12 pulsos para 

implementar en EMTDC [26]. El compensador se compone de un conjunto de tres bobinas 

controladas por tiristores TCR y otro conjunto de tres condensadores TSC en paralelo, 

conectados a cada secundario de un transformador Ydy. Este modelo representa el compensador 

por medio de las variables de estado de los componentes del compensador. En este modelo se 

-10-



Consideraciones sobre el modelado de los compensadores estáticos de reactiva Capítulo 2 

actúa sobre el ángulo de disparo de los tiristores, por medio de un bucle de control PLL (phase 

locked loop), con objeto de ajustar la tensión fundamental a la tensión de referencia. 

En [47] se propone un modelo de compensador estático de 6 pulsos para implementar en 

EMTP [24]. El compensador se compone de un conjunto de bobinas TCR en paralelo de im 

conjunto de condensadores fijos FC y/o TSC y/o filtros. En este modelo se presenta el control del 

compensador para regular la tensión fiíndamental a la tensión de referencia. Se obtiene el ángulo 

de disparo considerando únicamente las magnitudes a la fi-ecuencia fundamental. 

En [85] se implementa el control detallado de una instalación de compensador SVC de 12 

pulsos formado por unidades TCR y FC en EMTP. Este estudio pretende simular todo el circuito 

para estudios de transitorios en la red de transporte cercana. Este modelo tiene en cuenta la 

característica de regulación de la tensión fundamental del nudo SVC. 

En [35] se presenta un modelo de control de compensador, implementado en un 

microprocesador para minimizar la intensidad de la red de alimentación compensando el factor 

de potencia a la unidad. En [50] se utiliza el modelo dado en [35], para simular el compensador 

en EMTP, y lo aplica para equilibrar cargas resistivas desequilibradas. En [18] se utiliza el 

compensador SVC como admitancia variable por fase para equilibrar las tensiones a la 

fi-ecuencia fundamental de un sistema de distribución. Para ello se calcula la admitancia 

necesaria del sistema midiendo las magnitudes de tensión e intensidad. 

En [66] se simula un TCR monofásico y con un ángulo de disparo fijo, que se 

implementa en PSpice para estudiar el efecto de una distorsión de la tensión en los armónicos del 

TCR. 

En [46] se realiza una simulación en EMTP de un compensador monofásico aplicando 

una función de intervalos de conducción en un periodo de T/2, es decir, definiendo previamente 

el ángulo de conducción. El estudio busca determinar lo que ocurre en el circuito en los estados 

transitorios de cambio de condiciones, de tensión o ángulo de conducción, y la respuesta del 

compensador. 

2.2.1.1. Modelos en el dominio de la frecuencia 

En [21], [20], [15], [82] se presenta como tratar en los flujos de cargas la característica de 

regulación del compensador indicada en la ecuación (2.1). Los compensadores estáticos se 

11 
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representan mediante un nudo PV convencional, con P = 0 y U=Eo si su característica de 

regulación es plana, esto es, si su tensión de salida no depende de la intensidad del compensador. 

Cuando la pendiente no es plana, se recurre a un nudo auxiliar PV, con P = 0 y U=Eo, que se 

une mediante una línea de reactancia equivalente a la pendiente de la característica de 

regulación, con el nudo en el que se conecta el compensador, que se trata como un nudo PQ 

convencional, tal como se muestra en la figura 2.8a. 

Fuera del margen de regulación, el compensador se convierte en im elemento de 

susceptancia fijayB tal como muestra la figura 2.8b. 

Nudo SVC 
TipoPQ 

Nudo auxiliar 
TipoPV 

^svc A T 

jr 

Nudo SVC 
Tipo PQ 

SVC 

«yji 

jB 

AT 

a) SVC en regulación. b) SVC sin regulación. 

Figura 2,8: modelo para flujo de cargas de un SVC. 

En [51] y [82] se plantea un modelo de TCR para redes equilibradas. Este modelo se 

formula mediante expresiones analíticas que describe la interdependencia de los armónicos de 

intensidad con los armónicos de tensión con objeto de realizar cálculos rápidos y con la 

posibilidad de obtener las sensibilidades de los armónicos de intensidad con respecto a las 

tensiones armónicas. Es decir, este modelo se inscribe en la técnica del "dominio armónico" 

[74], que posibilita resolver el proceso iterativo mediante el método de Newton. Además, en [51] 

se trata el ángulo de disparo como una variable de control para compensar cargas reactivas. En 

[82] el ángulo de disparo se regula con objeto de controlar la tensión en el nudo SVC. 

En [11], [12] se plantea también un modelo de TCR en el dominio armónico mediante el 

empleo de las funciones de conducción. Esta técnica es posteriormente perfeccionada en [1], 

[72], [2]. A continuación se procede a comentar brevemente este procedimiento. 

Sea M(0 la tensión terminal en una rama del elemento TCR y u¿(0 la tensión en la bobina. 

Cuando conduce el TCR, la tensión uiiO y u(t) coinciden. De esta manera, se tiene que: 

ui(t) = sit)u(t) (2.2) 

donde s(t) es la función de conducción que toma los valores " 1 " y "O" según haya o no haya 
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conducción en los tiristores. La tensión u{t) puede expresarse en fiínción de sus componentes 

armónicas mediante; 

u,{t) = Yu^'-'''\ (2.3) 
k=-h 

Es decir, se tienen h componentes de frecuencia positiva y h componentes de frecuencia 

negativa. De la misma manera se obtendrían expresiones similares para las magnitudes ui{t) y 

s{t). Con ello la ecuación (2.2) se transforma en: 

[%] = [cT] [U\ (2.4) 

donde [%] y [í¿\ son vectores que contienen los armónicos de udt) y u{i) respectivamente, 

mientras que {tf] es una matriz de Toep]itz [12] que se forma a partir de los armónicos de la 

función s{t). Teniendo en cuenta la reactancia de la bobina a las distintas frecuencias, la ecuación 

(2.4) se transforma en: 

[^ = im m\ (2.5) 

en donde \3r\ es el vector de intensidades armónicas y [ ^ es la matriz de sensibilidades que se 

utiliza en el método del dominio armónico para el cálculo del jacobiano. 

El empleo de las funciones de conducción [12], [72] hace que se manejen el doble de 

variables en el proceso iterativo, ya que se incluyen las componentes armónicas de frecuencia 

negativa. Si se tiene en cuenta que í¿.k = í¿¡(. La ecuación (2.5) se puede compactar en una 

expresión en la que sólo aparecen frecuencias positivas y que coincide con las desarrolladas en 

[51] y [82]. 

Otra objeción que se puede realizar a los trabajos de [12], [1], [72], [2] reside en el hecho 

de que son modelos que, a diferencia de [51], [82], suponen ángulo de disparo fijo, sin 

posibilidad de ajusfar automáticamente el punto de funcionamiento del TCR. 

En [88], [89] y [90] se presenta im método que contempla un proceso iterativo con 

armónicos y ajuste del punto de funcionamiento del TCR. 

Para el proceso iterativo con armónicos, el modelo parte de la tensión aplicada al TCR, 

-13 



Consideraciones sobre el modelado de los compensadores estáticos de reactiva Capitulo 2 

cuya expresión viene dada por: 

h 

" (O = Y.UkCOÁk(s>t + (t)A-) (2.6) 
k=l 

Para una bobina de inductancia L, y para un instante de disparo a/co, la expresión de la 

intensidad es: 

h 

Z Uk 
j ^ [ senikcút + ^k) - sen(to + (j)*)] (2.7) 

/t=/ 

En vez de obtener una expresión analítica para los armónicos de /(/), se muestrea la señal 

dada en la ecuación (2.7) y se aplica transformada discreta de Fourier. Con ello se calculan las 

intensidades armónicas dadas por 

h 

K0=ljkcos(kat + Qi,) (2.8) 

Por otra parte, se sabe que cuando la tensión aplicada al TCR es senoidal, la componente 

fundamental es puramente reactiva y puede expresarse mediante una inductancia equivalente 

dada por: 

^'^^o- sen(a) ^^'^^ 

en donde o es el ángulo de conducción del TCR. Con esta inductancia equivalente, el método 

propone utilizar un equivalente Norton para el proceso iterativo cuya expresión para el armónico 

de orden ^ toma la forma: 

^k = g/k^gf¿i + ^k.g ; ^"-^I^J^E; (2.10) 

De esta manera, el término ^k-eq se incluye en la matriz de admitancias, y de iteración en 

iteración se manejan las intensidades armónicas ^k^q en vez de las intensidades armónicas «^ 

absorbidas por el TCR. Este procedimiento puede entenderse como un algoritmo de Gauss 

modificado que en ningún caso ofrecerá las propiedades de convergencia de los métodos 
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anteriores basados en el dominio armónico. 

Por otra parte, en [88] y [90] se plantea un esquema de ajuste del punto de 

funcionamiento del TCR basado en la característica de la ecuación (2.1). Este proceso puede 

explicarse de la manera siguiente: 

La característica de la ecuación (2.1) está condicionada por la corriente total Isvc que 

absorbe el compensador SVC. Esta corriente es debida a los elementos conectados en la 

barra TCR que están sometidos a la tensión UJCR- A su vez, la corriente del TCR depende 

del ángulo de conducción a. Por tanto, la ecuación (2.1) se puede expresar como: 

Usvc -Eo + rIsvc{UTCR,<^) 

En una determinada iteración del flujo de cargas se conocen las tensiones Usvc y UJCR, 

así como los parámetros Eo y r, en consecuencia, se puede definir una fimción de error 8 

dada por: 

8(a) = Usvc - Eo - risvci UJCR,O) (2.11) 

Se trata por tanto de hacer que 8(a) se anule. Para ello, se utiliza el método de la secante. 

Este ajuste a cero de s(a) se realiza en cada iteración del flujo de cargas. Asimismo, en [88] no 

se deja claro el hecho significativo de que la componente fundamental ISVC{UTCR,<^) puede verse 

sensiblemente afectada por las tensiones armónicas presentes en la barra TCR. Ello modifícaria 

la relación entre la componente Isvc y el ángulo conducción. Parece que en [88] se supone para 

este cálculo que la tensión es senoidal. 

Como se verá más adelante, la presente Tesis, propone un método de ajuste del punto de 

funcionamiento del TCR que tiene las siguientes diferencias: 

a) Se tiene en cuenta el efecto de las tensiones armónicas en la componente fundamental 

de la corriente absorbida por el TCR, y en consecuencia su influencia en el instante de 

disparo y en el ángulo de conducción. 

b) El ajuste de punto de funcionamiento se realiza en cada iteración del proceso de 

interacción armónica, el cual, para una red de gran tamaño, maneja un número mucho 

menor de incógnitas. 

15 



Consideraciones sobre el modelado de los compensadores estáticos de reactiva Capíti/lo 2 

2.3. Selección de la técnica de análisis 

2.3.1, Presentación de los métodos 

Las técnicas de análisis de armónicos pueden clasificarse en dos categorías genéricas; 

métodos en el dominio del tiempo y métodos en el dominio de la fi"ecuencia. Los primeros se 

basan en el planteamiento y resolución de las ecuaciones del sistema tal y como se aborda en 

programas de transitorios de uso extendido como EMTP, EMTDC, NETOMAC, SPICE, etc. Los 

métodos en el dominio de la frecuencia admiten una segunda división: métodos aproximados o 

de penetración de armónicos y métodos exactos. Estos últimos se basan en la técnica de balance 

de armónicos para sistemas no lineales, utilizada por primera vez por Bailey [8]. En este grupo 

pueden encuadrarse los flujos de cargas armónicos, en los que se aplican las ecuaciones de 

balance de armónicos, y se contemplan simultáneamente las restricciones de potencia de los 

flujos de caigas convencionales. Una tercera categoría es la formada por los métodos híbridos, 

que conjugan las ventajas de las dos anteriores. 

Los métodos en el dominio del tiempo se emplean, sobre todo, cuando se desea estudiar 

el transitorio del sistema. Las ecuaciones diferenciales que definen el sistema pueden formularse 

en variables de estado [42], [38] o mediante análisis nodal con equivalentes Norton asociados a 

los elementos dinámicos. Este último tipo se emplea para el análisis de sistemas de energía 

eléctrica en programas como EMTP [24] o NETOMAC [41]. El análisis armónico de la red 

implica la obtención de su régimen permanente, calculándose a continuación los armónicos de 

las variables de interés mediante la transformada rápida de Fourier. El régimen permanente 

puede alcanzarse mediante integración directa de las ecuaciones diferenciales hasta que finalice 

el transitorio (método de fiíerza bruta) o bien utilizar técnicas de acercamiento rápido, que 

permiten llegar al régimen permanente variando los valores iniciales mediante métodos iterativos 

[3], [23], [80], [81]. 

Dentro de los algoritmos en el dominio de la fi-ecuencia, los más inmediatos son los 

llamados métodos aproximados, también conocidos como métodos de penetración o de 

propagación de armónicos. En ellos, los elementos perturbadores se representan mediante 

fixentes independientes de intensidades armónicas, mientras que la red lineal se modela en detalle 

a través de las matrices de impedancias o admitancias armónicas [23], [49], [64], [69]. Estos 

métodos no consideran la interacción red-perturbador, con lo cual la predicción de contenidos 
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armónicos puede ser muy inexacta. 

Con el fin de resolver esta inexactitud, surgen los métodos iterativos de interacción 

armónica. Se caracterizan por establecer modelos para los elementos perturbadores que se 

traducen en expresiones analíticas, las cuales muestran la dependencia de los armónicos de 

intensidad con los armónicos de tensión presentes en el nudo de conexión del perturbador. La red 

lineal se modela, al igual que en los métodos aproximados, mediante su matriz de impedancias o 

admitancias. Similarmente al caso anterior, las cargas convencionales se tratan a impedancia 

constante. 

La interacción armónica requiere la obtención de las ecuaciones no lineales de balance de 

armónicos entre la red lineal y el perturbador. Dichas ecuaciones deben permitir obtener las 

intensidades armónicas t ^ en función de las tensiones de red % y de los parámetros de control 

Pi de la carga no lineal, siendo su forma genérica: 

^k=gm-u í¿2,..., %,..., UH, PA P2,...., Pn). (2.12) 

donde 

k= l..h con h el número de armónicos. 

n = número de parámetros de control. 

Se dispondrá, por tanto, de un conjunto de h ecuaciones no lineales por cada una de las 

cargas a considerar. Su solución se llevará a cabo mediante algoritmos iterativos, tales como el 

de Gauss o el de Newton-Raphson. El algoritmo de Gauss, aplicado en [70], [86] y [91], puede 

presentar fuertes problemas de convergencia. El método de Newton-Raphson, aplicado en [19], 

[51] y [62], es más complejo, pero la convergencia se alcanza en un mayor número de ocasiones. 

En [51] se presenta un programa, denominado ARMO, capaz de utilizar cualquiera de los dos 

métodos, o una combinación de ambos. Estos métodos presentan la ventaja de su gran velocidad 

de cálculo, y su exactitud en condiciones de funcionamiento normales. Sin embargo, presentan 

una gran rigidez a la hora de simular cargas en condiciones anormales, que no hayan sido tenidas 

en cuenta en las ecuaciones balance de armónicos. 

Otra limitación de los programas de interacción armónica es que presentan un tratamiento 

como impedancia constante para las cargas convencionales. Para poder definir estas cargas en 

términos de potencia surgen los repartos de cargas armónicos, que resuelven simultáneamente el 

problema del flujo de cargas y de la interacción armónica. 
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Dentro de estos repartos de carga con armónicos, en [33], [40] y [87] se formulan 

programas de repartos de cargas equilibrados, mediante un algoritmo de Newton-Raphson 

(HARMFLO), en el cual las cargas, tanto lineales como no lineales, se tratan en términos de 

potencia. Se plantean, además de las ecuaciones balance de armónicos en los nudos de conexión 

de perturbadores, las correspondientes a los nudos de la red lineal. Esto supone un número 

excesivo de ecuaciones si se desea simular una red lineal con un gran número de nudos. En [89] 

se plantea la hipótesis de desequilibrio, aunque en esta referencia el reparto de cargas se resuelve 

mediante el algoritmo de Gauss. 

Una variación de estas técnicas es la presentada en [82], [83] y [84]. En estos trabajos se 

utiliza un reparto de cargas armónico modular, en el cual se ha separado el cálculo de la red 

lineal del cálculo de la interacción armónica. Consiste en dos módulos que se ejecutan 

sucesivamente. El primero en ejecutarse es un reparto de cargas convencional para la red lineal, 

en el cual las cargas no lineales se modelan como fuentes de intensidad. El segundo módulo 

consiste en un algoritmo de análisis de armónicos por Newton-Raphson, que determina los 

armónicos generados por los elementos no lineales. En este módulo, la red lineal se sustituye 

mediante su equivalente Thevenin generalizado respecto a los nudos con cargas no lineales, 

calculado a partir de la solución del reparto de cargas al fundamental previo. Con este 

equivalente, y los modelos de las cargas no lineales, se realiza el proceso de interacción 

armónica. 

Mediante este último método se consigue una formulación e implantación más sencilla 

del reparto de cargas armónico que la presentada en [87], y se reduce sensiblemente el tiempo de 

cálculo, al no requerir la resolución de las ecuaciones de balance de armónicos de la red hneal. 

Este algoritmo se ha aplicado tanto a sistemas equilibrados [83] como desequilibrados [84]. 

Si en los métodos de interacción armónica se modelan las cargas no lineales en el 

dominio tiempo, mientras que la red se mantiene con la representación en frecuencia, aparecen 

los llamados métodos híbridos [43], [44], [74], [80], [79]. Estos presentan las ventajas de los 

métodos en frecuencia en cuanto al tratamiento de la red lineal y, además, presentan la 

flexibilidad inherente a los métodos en el dominio tiempo para el modelado de las cargas no 

lineales. Sin embargo, el tiempo de simulación necesario para alcanzar el régimen permanente en 

los elementos no lineales, aimque se utilicen técnicas de acercamiento rápido, limita la aplicación 

de este tipo de métodos. 
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Una explicación más detallada de todas las técnicas de análisis para la interacción 

armónica puede encontrarse en [30] y [31]. En [75] se realiza un estudio de la aplicación de los 

diversos métodos iterativos, tomando como referencia un convertidor de doce pulsos. 

2.3.2. Selección de la técnica 

Como se indicó en el apartado correspondiente al compensador SVC, se realiza la 

compensación por medio de bobinas controladas por tiristores (TCR). Es decir, el elemento TCR 

del compensador es una carga no lineal que produce armónicos. Será necesario seleccionar una 

técnica que permita modelar este fenómeno, y con una exactitud y velocidad de cálculo 

adecuadas. El estudio de la influencia del TCR sobre la red, y la posibilidad de simular varias 

cargas no lineales en puntos distantes de la red, indica la necesidad de modelar la red lineal de 

una forma lo más detallada posible. 

Los métodos más utilizados cuando se desea realizar un análisis rápido de perturbaciones, 

son los estudios de penetraciones de armónicos, con valores de intensidad obtenidas mediante 

medidas de campo o estimaciones. Sin embargo, estos métodos no tienen en cuenta la 

interacción, que puede ser muy fuerte si existen resonancias con la red. La presencia de 

elementos compensadores fijos capacitivos, en la instalación de im SVC, hace que las 

resonancias sean posibles, por lo que es necesario tener en cuenta la interacción TCR-red. 

Los métodos exactos en el dominio tiempo han sido los más habituales a la hora de 

simular el TCR. La flexibilidad de estos métodos, y su capacidad de reproducir el 

comportamiento del TCR de ima manera sencilla, han motivado la existencia de numerosos 

modelos temporales para los compensadores SVC con TCR [34], [47], [85], [35], [50], [46]. Sin 

embargo, en todos ellos se utiliza un modelo de la red lineal excesivamente simple, debido a la 

lentitud inherente a estos métodos. La representación de la red podría hacerse más detallada, 

pero a costa de un mayor tiempo de simulación y una mayor complejidad de modelado. Son, por 

tanto, poco aptos para estudios de red. 

Debido a la gran velocidad de cálculo, y a la exactitud que puede obtenerse, los métodos 

en frecuencia son muy interesantes para el estudio del compensador estático SVC. Puesto que la 

interacción TCR-red puede ser fuerte, será necesario acudir a métodos como la interacción 

armónica o los flujos de cargas armónicos. 

El interés que presenta el estudio detallado de la red, hace del reparto de cargas armónico 
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la herramienta más adecuada para la simulación del compensador estático SVC, debido a la 

posibilidad de modelar en detalle la red lineal, y la consideración de cargas convencionales 

mediante especificaciones de potencias. 

El reparto de cargas armónico, implementado tal y como se propone en [87], presenta 

grandes complicaciones para tratar el desequilibrio, ya que se produce un gran incremento en la 

dimensión del problema. Siendo el compensador xina carga que puede trabajar de forma 

equilibrada o desequilibrada según el propósito de la instalación, será conveniente utilizar un 

flujo de cargas armónico que permita tratarlo como tal de forma sencilla. Para ello, se utilizará el 

método propuesto en [82], [83], [84], que consiste en la realización secuencial de un flujo de 

cargas convencional, una penetración armónica con el fin de obtener equivalentes de red, y un 

proceso de interacción armónica. 

Este procedimiento presenta una estructura modular, cuyos elementos pueden 

considerarse independientemente. Esto permite realizar el reparto de cargas armónico en 

distintas etapas, con la mayor facilidad de manejo que esto supone. Además, este método permite 

la representación y estudio de toda la red, incluso para redes de gran tamaño, sin necesidad de 

realizar simplificaciones. Tanto en el flujo como en el proceso de interacción armónica, puede 

obtenerse un ajuste del punto de funcionamiento del compensador SVC. 

Dentro del proceso de interacción armónica incluido en esta técnica, el TCR ha sido 

modelado sólo en el dominio de la frecuencia. Por tanto se utilizará un reparto de cargas 

armónico secuencial, con las cargas no lineales modeladas en frecuencia. 

Para utilizar esta técnica, ha sido necesario desarrollar un modelo de comp)ensador 

estático SVC en fi-ecuencia, preparado para su integración en el reparto de cargas armónico. 

2.3.3. Representación de la instalación del compensador para su inclusión en un reparto 

de cargas armónico 

La inclusión de modelos de compensador SVC en un reparto de cargas con armónicos 

requiere definir qué elementos o conjunto de elementos van a formar parte de la red lineal, y 

cuáles van a ser tratados en la red no-lineal. La fi"ontera entre la red lineal y la no-lineal será el 

nudo TCR de la figura 2.9. En este punto se aplicarán las ecuaciones balance de armónicos 

dentro del módulo de interacción armónica. 
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2.3.3.1. Esquema de la parte lineal de la instalación 

El esquema de la instalación eléctrica comienza en el punto de conexión común (PCC), o 

nudo SVC, que es el nudo de conexión a la red. Este nudo pertenece al nudo de alta tensión. La 

figura 2.9 es un diagrama unifílar de la instalación típica de compensador estático de reactiva. En 

la mayor parte de las instalaciones, la admitancia fija (lineal) de la instalación está en el nudo de 

media tensión o Nudo TCR. Sin embargo, existen imas instalaciones que presentan esta 

admitancia en el nudo de alia tensión. 

PCC 
Nudo SVC Nudo TCR 

(3> 

TCR 

X 

AT/MT 

Bfija 

Figura 2.9: Esquema de la instalación de compensador estático de reactiva con control continuo. 

En él se utilizan los siguientes términos: 

• PCC: Punto de Conexión Común, o nudo SVC. 

• Ts! Transformador reductor de alta a media tensión con reactancia Xt. 

• Nudo TCR; Punto de conexión. Es el punto donde se conectan el elemento lineal de 

admitancia fija de baterías de condensadores o filtros, y el elemento no-lineal de 

admitancia variable (TCR). 

De los elementos representados en la figura 2.9, el transformador y la admitancia fija (las 

baterías de condensadores y/o filtros) son elementos que pueden incorporarse a la red lineal. En 

ella, pueden tener el mismo tratamiento que los elementos similares conectados a la red en nudos 

sin cargas no lineales. Para ello, basta con incorporar el nudo TCR como un nudo de la red, 

añadiendo a la misma el transformador de conexión SVC-TCR y las baterías de condensadores 

y/o filtros. 

2.3.3.2. Modelo no lineal del Compensador 

La figura 2.10 se ha obtenido mediante la inclusión en la red lineal de los elementos 

lineales mencionados en el apartado anterior y representados en la figura 2.9. 
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NudoTCR TCR 

CK̂ ^̂ ^̂  

Figura 2.10: Modelo del compensador. 

Dentro de un proceso de interacción armónica, las ecuaciones a obtener son las de 

balance de armónicos. Su expresión general viene dada por la ecuación (2.12). Estas ecuaciones 

presentan una dependencia con los parámetros de control del modelo ((3/) y con las tensiones 

armónicas existentes (%) en el nudo de realización de la interacción. En el modelo del 

compensador, estas tensiones corresponden a las existentes en el nudo TCR. 

En la figura 2.11 se muestra el esquema trifásico del modelo de compensador tal y como 

se considera en una iteración dada del proceso de interacción armónica. En él, las tensiones u^f) 

son conocidas, puesto que han sido calculadas inicialmente dentro del proceso de interacción 

armónica, y son actualizadas en cada iteración mediante los valores de las intensidades i^j), 

calculadas a través del modelo TCR. 

K> 

n 

u. 

K> 
+ c 

1 
Ál 

S> 4 VI 

lÍLa 

Figura 2,11: Esquema del TCR en una iteración de un flujo con armónicos. 

Los valores uj[t) son los valores fase-neutro, siendo n el neutro de la red para el que 

desaparece la secuencia homopolar. Mientras que los valores ijí^t) son las intensidades cuyos 

armónicos deben calcularse. En este esquema queda por sustituir el TCR por un modelo que 

permita hallar las intensidades mediante técnicas de análisis de circuitos. 
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lA. INTAR. Programa de análisis de perturbaciones 

2.4.1. Introducción y características 

Como trabajo de preparación necesario para desarrollar el modelo del compensador 

estático SVC, se ha realizado un programa de análisis de perturbaciones, denominado INTAR, 

dentro de un proyecto PIE en el que intervenían Red Eléctrica e Iberdrola. INTAR ha sido 

concebido como un programa destinado al estudio de grandes redes, con un número considerable 

de cargas no lineales [56]. Se han incluido en él las principales cargas no lineales de gran 

potencia: compensadores estáticos de reactiva (SVC-TCR) [60], lineas de continua de alta 

tensión (HVDC), rectificadores (con rizado en el lado de continua) [53][7], hornos de arco de 

corriente alterna [10], [52], [54] y trenes de alta velocidad (convencionales y con PWM) [62], 

[63]. Las principales caracteristicas del programa son: 

• Capacidad para simular redes de hasta 1000 nudos. 

• Cálculo de armónicos y desequilibrios hasta 2,5 kHz (armónico de orden 50). 

• Simulación simultánea de cargas no lineales en 25 nudos. 

• Representación de sistemas trifásicos equilibrados y desequilibrados. 

Para llevar a cabo estos procesos, el programa combina un módulo de flujo de cargas 

convencional (FCC), un módulo de penetración de armónicos (MPA) y un módulo de interacción 

armónica (MÍA), relacionados según el esquema de la figura 2.12. La aplicación de estos tres 

módulos de forma secuencial permite realizar un flujo de cargas con armónicos, tal y como se 

demostró en [82]. 

Además de estos tres elementos, en la figura 2.12 puede observarse la existencia de dos 

módulos adicionales: el de barridos de frecuencia y el de estado de la red. Ambos módulos 

utilizan las rutinas del MPA para calcular datos de interés en el estudio de perturbaciones. 

Entre los distintos elementos, tanto lineales como no hneales, que se incluyen en INTAR 

se encuentran: 

• Filtros, cargas convencionales PQ, transformadores y líneas. 

• Fuentes de intensidad independientes, especificadas por el usuario. 

• Estructura de los conductores en líneas sin transposición. 
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• Cargas no lineales: compensadores estáticos de reactiva (SVC-TCR), líneas de 

continua de alta tensión (HVDC), rectificadores (con rizado en el lado de continua), 

hornos de arco de corriente alterna, trenes de alta velocidad (convencionales y con 

PWM). 

• Desequilibrios en los elementos 'shunt': condensadores, filtros, cargas PQ 

monofásicas. 

• Desequilibrios producidos por errores en los ángulos de disparo de los rectificadores, 

desequilibrio de los hornos de arco, y por los desequilibrios del SVC. 

Los distintos modelos de cargas no lineales se encuentran representados mediante el 

bloque MCNL de la figura 2.12. Este módulo intercambia información con los módulos FCC y 

MÍA. Cada uno de los bloques FCC, MPA, MÍA y MCNL presenta dos versiones: equilibrada y 

desequilibrada. 

Módulos adicionales 
Datos Equilibrado Datos Desequilibrio 

I Estado de la red | 

Barrido 
impedancia-frecuencia 

FIAD 

Flujo de Cargas Armónico jj^ 

P,Q, . Modejos de 
cargas no iineales 

MCNL 

Q 
< 

2¿, 

u. 
FCC 

U, 
FiAl 

i 
FIAD 

MPA 

FIAD 

MÍA 

FIN 

c 
"O 

• w 

•o 
1». 

o 

NO 

Figura 2.12: Esquema de INTAR. 
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En la hipótesis equilibrada, se resuelve una sola fase del sistema. Los datos necesarios se 

leen de un fichero extemo, que consta de los Registros de Datos Convencionales (RDC) y los 

Registros de Datos Adicionales (RDA), cuyos contenidos se especificarán más adelante. En estas 

condiciones, únicamente se considerarán los armónicos característicos de sistemas equilibrados a 

tres hilos, es decir, los armónicos cuyo orden k responde a ¿ = 6p ± / (1, 5,7,11, etc.). 

En la hipótesis de desequilibrio del sistema, es necesario operar con una representación 

trifásica completa. El programa trabaja en secuencias directa, inversa y homopolar, con sus 

correspondientes acoplamientos debidos a posibles desequilibrios estructurales. Para ello, se 

utiliza un fichero de secuencias, que contiene los Registros de Datos Convencionales en 

Secuencias (RDCS) y los Registros de Datos Adicionales en Secuencias (RDAS). AI tratar 

desequiJibrios seré, necesario contemplar el caso general en el que existan armónicos pares e 

impares de secuencia directa, inversa y homopolar. En el caso en que todas las cargas no lineales 

presenten simetría de semionda, el programa ajustará de forma automática el espectro a los 

armónicos impares consecutivos, de secuencia directa e inversa. 

Los ficheros de datos se han diseñado de manera que se puedan aprovechar los ficheros 

utilizados por las compañías eléctricas para el modelado de grandes redes de transporte. En este 

sentido, los RDC y los RDCS son idénticos a los registros incluidos en los ficheros 'raw' del 

programa PSS/E de la PTI, el cual constituye el estándar en el sector eléctrico español. Al igual 

que en este programa, los ficheros de entrada de datos sirven también como ficheros de salida de 

datos, a petición del usuario. La estructura del fichero de salida se mantiene, pero se actualizan 

los valores modificados en cualquiera de los módulos del programa, sean de la red lineal (como 

potencias o tensiones de nudos) como de las cargas no lineales (parámetros de funcionamiento). 

Un fichero grabado de esta manera puede ser utilizado como entrada del programa, permitiendo 

partir de unos valores iniciales más ajustados a los resultados. Además, este tipo de ficheros 

'salvados' permiten ejecutar módulos como el MPA sin necesidad de ejecutar el FCC, ya que se 

parte de un resultado anterior del mismo. A continuación se realiza una breve descripción de los 

distintos registros incluidos en los ficheros: 

Los RDC incluyen los datos de secuencia directa correspondientes a nudos, generadores, 

líneas, transformadores, cargas PQ, cargas de impedancia constante, líneas HVDC y elementos 

'shunt\ para ser empleados en el reparto de cargas. Los registros correspondientes a los enlaces 

HVDC han sido modificados, puesto que el modelo utilizado en ENTAR necesita datos 

25 



INTAR: Programa de análisis de perturbaciones Capitulo 2 

adicionales que no contempla el PSS/E 

Los RDCS incluyen los datos de secuencia inversa y homopolar de generadores, 

transformadores y líneas. También incluyen el tipo de conexión de los transformadores. Como se 

ha indicado anteriormente, estos registros son los que componen la entrada estándar del PSS/E, 

lo que indica que éste no permite modelar desequilibrios estructurales a excepción de los fallos 

asimétricos, que pueden simularse mediante una combinación de las redes de secuencia. 

Los RDA incluyen datos correspondientes a filtros, fuentes de intensidad armónica 

independientes (FIAI), efecto 'skin' en líneas y transformadores, y modelado en detalle de líneas. 

Asimismo, presentan los datos necesarios para representar las cargas no lineales 

correspondientes a rectificadores, enlaces HVDC, compensadores estáticos SVC mediante TCR 

y hornos de arco de alterna. Por ejemplo, siguiendo la estructura indicada en la figura 2.9 junto 

con la característica de control de la figura 2.6, los parámetros de entrada para el compensador 

son r, Eo, 

Los RDAS incluyen datos para representar filtros, elementos 'shunt', cargas PQ o cargas 

de impedancia constante, de estructura equilibrada o desequilibrada en sistemas a 3 o 4 hilos. 

También se introducen en ellos los datos correspondientes a fiíentes de intensidad armónica 

desequilibradas por secuencias. Los desequilibrios estructurales que aparecen en los 

compensadores SVC (diferentes susceptancias por fase), los hornos AC (diferentes longitudes de 

arco por fase) y en rectificadores (errores en ángulos de disparo), se encuentran también en estos 

registros. Además, se define toda la entrada de datos necesaria para modelar las cargas no 

lineales correspondientes a tracción eléctrica de alta velocidad, dada su configuración de cargas 

monofásicas. 

Volviendo al esquema de la figura 2.12, se puede observar que los perturbadores pueden 

modelarse mediante ñientes de intensidad armónica independientes (FIAI) o 

dependientes (FIAD). Las FIAI son las especificadas en los ficheros de entrada del programa, es 

decir, son datos, mientras que las FIAD son proporcionadas por los módulos FCC y MÍA en su 

interacción con el bloque MCNL. Ambos tipos de ftientes confluyen en el MPA. Este esquema 

hace del programa una herramienta muy modular, que puede ejecutarse con distintos niveles de 

complejidad, tanto en hipótesis de equilibrio como de desequilibrio. En la tabla 2.1 se muestran 

las posibles aplicaciones que ofirece el programa. 

Las opciones lE y ID no requieren proceso iterativo. Estas coinciden con los programas 
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más extendidos en la industria, limitándose a realizar estudios de penetración y propagación de 

armónicos. La opción 2E coincide con el reparto de cargas clásico, mientras que la opción 2D 

constituye por sí misma una herramienta de generación y propagación de desequilibrios en 

grandes redes a frecuencia fimdamental. Es importante señalar aquí que el PSS/E carece de esta 

prestación. Las opciones 3E y 3D permiten estudiar el comportamiento de las principales cargas 

no lineales en una interacción con los flujos convencionales. Ello constituye un primer paso para 

caracterizar dichas cargas. Las opciones 4E y 4D permiten realizar estudios de propagación de 

armónicos con múltiples ñientes de armónicos calculadas en im flujo de cargas previo. Las 

opciones 5E y 5D suponen un grado de exactitud mayor al poder realizarse estudios de 

propagación de armónicos teniendo en cuenta la interacción armónica que se produce entre las 

cargas no lineales y la red. Las opciones 6E y 6D, por último, representan un verdadero flujo de 

cargas con armónicos obtenido en sucesivas macroiteraciones de la cadena formada por 

FCC/MPA/ML\. 

Tabla 2.1: Opciones de INTAR. 

Opción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Equilibrado (E) 

MPA + FIAI 

FCC sin MCNL 

FCC 

FCC + MPA 

FCC + MPA + MM 

Flujo de cargas con armónicos 

Desequilibrado (D) 

MPA + FIAI 

FCC sin MCNL 

FCC 

FCC + MPA 

FCC + MPA + ML\ 

Flujo de cargas con armóiúcos 

Esta versatilidad, junto con el detalle de modelado de los distintos elementos y las 

características antes mencionadas, hacen de INTAR una herramienta única en su género. A 

continuación se procede a describir brevemente los módulos FCC, MPA y MÍA en su versión 

equilibrada, y desequilibrada. 

2.4.2. Módulo de Flujo de cargas convencional 

El módulo FCC en su versión equilibrada plantea y resuelve en todos los nudos de la red 

las ecuaciones balance de potencias (AP, A^) mediante el algoritmo de Newton-Raphson. 
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Considera tres tipos de nudos (oscilante, PV y PQ) y obtiene los valores finales de las variables 

correspondientes con las tensiones fundamentales de secuencia directa en modulo y argumento. 

Sin embargo, esta formulación clásica ha tenido que adaptarse para acomodar las cargas 

no lineales. En este sentido, el programa distingue automáticamente entre nudos PQ con cargas 

convencionales y nudos PQ con cargas no lineales. En los primeros, las especificaciones PQ se 

consideran constantes durante todo el proceso iterativo del módulo FCC. Sin embargo, cuando 

en un nudo PQ existe ima carga no lineal, cuyo pimto de fimcionamiento no está definido en 

términos de P y ^, se hace necesario acudir al módulo MCNL para que en cada iteración del 

reparto proporcione una Pesp y Qesp que sea coherente con dicho punto de fimcionamiento. Esto 

puede entenderse como un nudo PQ en el que la Pesp y la Qesp varían de iteración en iteración. 

Tal modo de proceder se ha aplicado a las distintas cargas antes mencionadas. Los detalles de 

este procedimiento se abordarán en el próximo capítulo en su aplicación a los compensadores 

estáticos SVC. 

El módulo FCC en su versión desequilibrada plantea y resuelve en todos los nudos de la 

red las ecuaciones balance de corrientes (A/̂ , A/̂ ), a la fi-ecuencia ñmdamental y mediante el 

algoritmo de Newton-Raphson. La formulación está desarrollada en términos de secuencias y 

sólo se consideran nudos tipo PQ de acuerdo con lo expuesto en [82], [84] y [61]. Los 

generadores se representan por una potencia activa asignada y un compensador estático SVC 

como regulador de la tensión (sólo de secuencia directa). Se tienen en cuenta, además, en la 

matriz de admitancias, los desequilibrios estructurales debidos a líneas, cargas de impedancia 

constante, elementos 'shunt' y filtros. Las cargas PQ convencionales admiten estructuras 

equilibrada y desequilibrada, tanto a tres como a cuatro hilos. Al final, el módulo FCC 

proporciona en todos los nudos los valores finales en módulo y argumento de las tensiones de 

secuencias directa, inversa y homopolar a la frecuencia fiuidamental. 

Una vez obtenidas las tensiones, el módulo MCNL proporciona los armónicos de 

intensidad inyectados por las cargas no lineales tanto en la versión equilibrada como en la 

desequilibrada. Con ello se dispone del conjunto de fiíentes FIAD indicadas en la figura 2.12. 

2.4.3. Módulo de penetración de armónicos 

El módulo de penetración de armónicos (MPA) plantea y resuelve, aplicando matrices 

dispersas [45], el sistema de ecuaciones complejas correspondientes al análisis nodal de la red 
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dado por: 

[ J/t] ss la matriz de admitancias armónica formada a partir de modelos correspondientes 

a generadores, cargas PQ convencionales, cargas de admitancia constante, baterías, 

reactancias 'shunt\ filtros, transformadores y líneas. Los datos correspondientes a 

estos elementos se leen del fichero principal (RDC). 

Yi¿k\ es el vector de tensiones armónicas en la red. 

[&^k] es el vector de intensidades armónicas correspondientes a las fuentes independientes 

(FIAI) y a las fuentes dependientes (FIAD) debidas a las cargas no lineales, 

procedentes del módulo flujo o del módulo de interacción. Además, para la 

frecuencia fbndamentai {k = 1), este vector contiene las inyecciones a 50 Hz 

calculadas de los equivalentes Norton de los generadores en el pimto solución 

proporcionado por el flujo de cargas. 

El módulo de penetración de armónicos realiza distintas tareas según se actúe sobre el 

vector de intensidades [^k\. Estas actividades se pueden clasificar en: 

• Cálculo de tensiones e intensidades armónicas en la red ante la actuación simultánea 

de fuentes armónicas dependientes e independientes, es decir, un análisis de 

penetración de armónicos propiamente dicho. 

• Cálculo de las impedancias armónicas propias y mutuas de aquellos nudos 

seleccionados. Para ello se aplican inyecciones unitarias de corriente armónica en 

dichos nudos. Esta opción puede aplicarse a cualquier grupo de nudos. 

• Cálculo del equivalente Thevenin generalizado a los nudos con cargas no lineales. 

Las tensiones a circuito abierto se obtienen eliminando las fuentes dependientes de las 

cargas no lineales (sólo se utilizan las independientes y las de los generadores). Las 

impedancias armónicas se obtienen inyectando corrientes unitarias en los nudos con 

cargas no lineales. Este proceso se realiza automáticamente para generar parte de la 

entrada del módulo de interacción (MÍA). 

A fin de llevar a cabo estas operaciones será necesario realizar un modelado de los 

distintos elementos de la red a las frecuencias analizadas. Las peculiaridades de los distintos 
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modelos se describen a continuación: 

• Cargas. Una vez que se ha resuelto el reparto de cargas, y que, por tanto, se conocen 

las tensiones en los nudos, las cargas PQ convencionales se sustituyen por 

impedancias. Estas impedancias pueden tratarse con estructura serie, paralelo, o como 

una combinación de ambas a partir de los datos siguientes: 

• Sb- potencia base en MVA 

• P¡ = potencia activa en MW a 50 Hz 

• ^ ; = potencia reactiva en MVAr a 50 Hz 

• U] = tensión en por unidad a 50 Hz 

Con estos valores se calculan los parámetros en por unidad y a 50 Hz coirespondieníes a 

la conductancia Gj, susceptancia B¡, resistencia R¡ y reactancia A'/ dados por: 

De esta manera, la carga PQ con estructura paralelo se representa al armónico de orden k 

mediante una admitancia armónica ^A- que adopta dos formas posibles según se trate de carga 

inductiva o capacitiva: 

^k = G] +/T" (inductiva) ^k = Gj +jkBj (capacitiva) 

La carga PQ con estructura serie se representa al armónico de orden k mediante una 

impedancia armónica ^ que adopta dos formas posibles según se trate de carga inductiva o 

capacitiva: 

Y 
Zk - R¡ +jkXi (inductiva) Zk - R¡ +J~jr (capacitiva) 

Las cargas de admitancia constante se modelan a las frecuencias de los armónicos como 

las cargas PQ de estructura paralelo^ con la única salvedad de que la tensión Uj toma valor 

unidad. En estas condiciones, los parámetros G; y Bj coinciden en valores por unidad con las 

especificaciones Fj y Qj. 

• Líneas: Se utilizan tres representaciones: 
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• modelo de línea corta. 

• modelo aproximado de línea larga. 

• modelo exacto de línea larga. 

En todos ellos la línea se representa a cada armónico "k" por un cuadripolo en "pi" 

formado por una impedancía serie Zsk y una admitancia paralelo ^pk, repartida por igual a 

ambos extremos de la línea. 

Los dos primeros modelos utilizan la entrada tradicional de un reparto de cargas, es decir, 

la resistencia total (/?;), la reactancia total {Xi) y la susceptancia total (Bj), todos estos valores 

expresados en por unidad y a 50 Hz. El modelo de línea corta es el convencional de los repartos 

de cargas {Zsk = R] +jkXi e ^pk =jkB¡). En el modelo aproximado de línea larga se utilizan los 

valores; 

Zsk = ^k shYk/ ^pk = ^ th-
•Ok 

Zok - impedancia caracteristica 

yk = constante de propagación al armónico k 

I = longitud de la linea. 

También es posible tener en cuenta en este modelo el efecto skin. Para ello es necesario 

conocer el tipo de conductor que se emplea. La resistencia de alterna es multiplicada por los 

coeficientes que dan el valor exacto de la misma en función de la frecuencia y del tipo de 

conductor normalizado (denominación LA). La inclusión del efecto "skin" de conductores no 

normalizados sólo puede realizarse dentro del entorno del modelo exacto de línea larga. 

En el modelo exacto de línea larga las inmitancias armónicas Zsk y ^pk se calculan a 

partir de los datos siguientes: 

• resistividad del terreno. 

• longitud de la línea. 

• flecha media. 
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• temperatura media de los conductores. 

• configuración del haz de conductores (simplex, dúplex, triplex o cuadruplex). 

• coordenadas xy del haz, de las fases, y de los hilos de tierra. 

• radios interno (alma de acero) y extemo del conductor. 

• resistencia, permeabilidad relativa y coeficiente de temperatura del conductor. 

• radio de los hilos de tierra. 

• resistencia, permeabilidad relativa y coeficiente de temperatura de los hilos de 

tierra. 

Con estos parámetros se calculan las matrices de impedancias y admitancias por unidad 

de longitud. Lógicamente, existirán desequilibrios estructurales (asociados a las asimetrías 

geométricas) que únicamente pueden tratarse con propiedad en el módulo desequilibrado. Por 

ello, en el equilibrado, los términos de estas matrices se promedian aplicando la "media 

geométrica" a las distancias que proporcionan las inductancias y capacidades de la línea, y la 

media aritmética a las distancias que intervienen en los términos de corrección de Carson, Es 

decir, los valores Zsk y ^pk consisten en dos matrices de orden tres, que en el caso equilibrado 

se transforman en matrices diagonales, mientras en el desequilibrado incluyen el acoplamiento 

entre secuencias. 

• Transformadores: Se modelan utilizando la entrada convencional del programa 

PSS/E, es decir, la toma "/", el ángulo "5;" asociados a la relación de transformación 

compleja, y la impedancia de cortocircuito a 50 Hz dada por: Zcci ~ Rcci '^j^cci- A las 

frecuencias armónicas, los transformadores mantienen el mismo valor de la toma "t", 

pero el ángulo "bk" debe ajustarse a los valores "+ 5" o "- 5" según sea positiva o 

negativa la secuencia del armónico de orden "Id'. La impedancia de cortocircuito se 

trata igual que la impedancia serie del modelo de linea corta, es decir: 

Zcck - Rcck +jf(^cc]- Si no se especifica lo contrario, se supone que la resistencia Rcck 

coincide con el valor Red a 50 Hz. Existe también la posibilidad de incluir el efecto 

"skin" aplicando la siguiente expresión empírica: 

Rcck = Redil + 0.4k + 0,005k^) 
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• Baterías de condensadores y filtros: Se tratan como un caso particular de cargas de 

admitancia constante en donde la parte real es nula. Es decir: 

D 

^i-=/T~ (reactancia) ^k=jkB¡ (condensador) 

La susceptancia B¡ se calcula a partir de la ecuación (2.13) tomando una tensión 

U, = 1 p.u. 

Se consideran dos tipos de filtro: paso-banda y paso alto. Ambos constan de una bobina, 

una resistencia y un condensador tales que: 

• i? = resistencia en por unidad a 50 Hz. 

• Xu = reactancia en por unidad a 50 Hz de la bobina. 

• Bcí = susceptancia en por unidad a 50 Hz del condensador 

Con objeto de proporcionar una entrada de datos más cómoda, los parámetros R, Xu y 

Bci se especifican indirectamente a partir de la potencia reactiva {Qj), la fi"ecuencia de sintonía 

{ko) y el factor de calidad {XS)-

El filtro paso-banda presenta los elementos R, L y C asociados en serie. En estas 

condiciones la impedancia armónica Zjk del filtro viene dada por: 

Zj,. = R+jkXu-jJ^^ 

Bci-T\i - 7) ^Li-,2^ ^~ y„ 
^b ko koBci ^0 

El filtro paso-alto presenta los elementos R, L asociados en paralelo, y esta rama paralelo 

resultante está conectada en serie con el condensador. En estas condiciones la impedancia 

armónica Z^ del filtro viene dada por: 

cr / J_ 
^^ I 1 'J kBc, 

R^jkXu 

-Oí -2¿lL 
Bc¡ - o Xu - ^2,2^ ^~ XokoXu 
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• Generadores: El modelo de generador a 50 Hz (A: = /) está formado por una fuente 

ideal de tensión Si tras una impedancia Zgj = Rgi +jXg¡. A las frecuencias armónicas 

el generador se representa por una impedancia Zgk dada por: 

Zgk = Rg,+jkXg, 

Estos valores de tensión e impedancia están referidos a la barra a la cual se conecta el 

generador. La impedancia incluirá la impedancia del generador propiamente dicho así como la 

del transformador con su toma respectiva. La tensión S¡ se calcula a partir de la potencia 

generada Pgi +jQgi (se incluye el transformador) y de la tensión íli en la barra mediante: 

S, = + Zgl"" '-^9" + Ui 

Es importante señalar aquí que el valor calculado para Sj será coherente si se ha 

realizado previamente un reparto de cargas que proporciona la tensión y potencia generada 

resultante. En estas condiciones, la ejecución del módulo MPA para la frecuencia fundamental 

suministrará la misma información que el reparto. Lo mismo ocurriría si la solución del reparto 

se guarda en fichero (caso salvado) y se lanza el módulo MPA tomando como entrada este 

fichero "salvado". Si por el contrario, se ejecuta el MPA con un fichero "no convergido" sin 

haber realizado previamente el reparto, la tensión 6i se calculará a partir de los valores que 

figuren para Pgu Qgi y 2^i en dicho fichero. 

• Fuentes ideales de corrientes armónicas: Son fuentes ideales e independientes de 

corriente de las que se especifican el orden de los armónicos, el módulo y el 

argumento. 

Las fuentes ideales de tensión no están incluidas directamente. Sin embargo, pueden 

representarse a partir de las de intensidad conectando una admitancia en paralelo. Por ejemplo, 

los hornos de arco AC se asimilan bastante bien a fuentes de tensión. Esta fuente de tensión se 

encuentra en serie con la reactancia del cable. En estas condiciones el conjunto arco-reactancia 

puede transformarse en un equivalente Norton. 

El MPA puede ejecutarse independientemente del resto de los bloques, o bien 

dependiendo del flujo de cargas convencional o del bloque de interacción armónica, en ambos 
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casos a través de las intensidades calculadas para las cargas no lineales. Además, presenta una 

dependencia con las tensiones de los nudos debido al modelo usado para las cargas 

convencionales. 

2.4.4. Módulo de interacción armónica (MÍA) 

Por simplificar la exposición, en este apartado se ha supuesto esquema monofásico para 

representar elementos no lineales en redes equilibradas. La extensión a sistemas desequilibrados 

se realiza utilizando las componentes de secuencia según el método descrito en [51], [82], [84]. 

El módulo de interacción armónica (MÍA) considera que las intensidades armónicas 

producidas por las cargas no lineales dependen de todos los armónicos de tensión presentes en el 

nudo de conexión. Esta interrelación o acoplamiento entre armónicos es lo que se denomina 

interacción armónica, y puede expresarse de forma analítica mediante: 

^k = gk(2¿j,..M,...M) (2.14) 

En donde se observa que la intensidad armónica i ^ depende de las "h" tensiones 

armónicas consideradas. Cada elemento no lineal (rectificador, homo AC, SVC o enlace HVDC) 

presenta una forma específica para la ecuación (2.14). Por otra parte, en un mismo nudo pueden 

existir varios elementos no lineales (del mismo o distinto tipo). En este caso la intensidad 

armónica total . ^ se obtiene sumando vectorialmente las contribuciones individuales de cada 

elemento. Además, se considera que pueden estar conectadas simultáneamente varias cargas no 

lineales en "rip" nudos distintos de la red. En estas condiciones, la ecuación (2.14) se transforma 

en un vector 

[^k\ = [g^^j,..M,...M)] (2.15) 

de fuentes dependientes de intensidad armónica formado por "rip.h" componentes 

complejas o "Irip.h" términos reales para representación monofásica. Para representación 

trifásica hay que extender este número a 4nph términos reales correspondientes a las secuencias 

directa e inversa de cargas no lineales a tres hilos. El cálculo de estos términos se realiza en el 

módulo de cargas no lineales (MCNL), indicado en la figura 2.12. 

La red lineal a manejar en el módulo ívCA es suministrada por el módulo MPA en la 
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forma de un equivalente Thevenin o Norton reducido a los "rip" nudos' con cargas no lineales. 

Esto se expresa matricialmente por medio de: 

[%.] = [Sk\ - [Zu\ [^k] (Thevenin) [^*] = [^,u] - [^k] [%] (Norton) (2.16) 

Se observa que en esta notación las corrientes armónicas de los elementos no lineales son 

salientes del nudo de conexióa Los términos independientes [Sk] y [^gk] corresponden a las 

tensiones a circuito abierto y las corrientes de cortocircuito, respectivamente. Los elementos de 

estos vectores para k ¥^ 1 se deben únicamente a la existencia de fuentes de intensidades 

armónicas independientes (FLM). En el caso de que estas fuentes no se conecten a la red, sólo 

existirán elementos no nulos a la frecuencia fundamental (k = I) debidos a los generadores. 

Eliminando el vector [<9^k] entre las ecuaciones (2.15) y (2.16) el módulo MÍA establece 

las ecuaciones balance de armónicos existentes entre la red lineal y los elementos no lineales. Si 

en esta operación se utiliza el equivalente Thevenin se obtienen las ecuaciones balance de 

tensiones armónicas (EBTA) o ftmciones de error en tensiones [A%]: 

[A2¿k] = m] - [Sk] + [Zk] \gmu-Mk,...Mh)\ (2.17) 

Si por el contrario se utiliza el equivalente Norton se obtienen las ecuaciones balance de 

corrientes armónicas (EBIA) o ftmciones de error en corrientes [A.^]: 

[A^d = [g^U,,..,Uk,...Mh)] - [^gk] + m] [%] (2.18) 

El proceso iterativo aplicado para resolver las ecuaciones (2.17) o (2.18) puede explicarse 

conforme al esquema de la figura 2.12 en los pasos siguientes: 

• El vector de tensiones armónicas [2¿k] en una iteración determinada "w" se aplica a 

los modelos de cargas no lineales contenidos en el módulo MCNL. 

• Con estas tensiones armónicas el módulo MCNL calcula las corrientes armónicas 

[gi^?¿¡,..,2¿k,...,f¿h)] de la ecuación (2.15) y sus sensibilidades, correspondientes a la 

iteración "w" y las devuelve al módulo MÍA. Asimismo, se calculan las potencias y se 

actualizan los valores de las variables de control de las cargas no lineales en la 

iteración "w". 
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• El modulo MÍA calcula en la iteración "w" los valores [A%] o [A»^] de las 

funciones de error de las ecuaciones (2.17) y (2.18), y con ello aplica el algoritmo 

(Newton, Gauss o híbrido) para actualizar el vector de tensiones armónicas [%] en la 

iteración "w + 1". ; 

• Las nuevas tensiones armónicas se aplican de nuevo al módulo MCNL. Este proceso 

continuará hasta que el valor de las funciones de error (EBTA) de la ecuación (2.17) 

sea menor que una cierta tolerancia 8 fijada previamente. La convergencia será un 

indicativo de que se ha establecido un balance de armónicos entre la red lineal y no 

lineal. 

El módulo MÍA ofrece la posibilidad de elegir entre tres algoritmos para resolver las 

ecuaciones balance de armónicos: 

• El método de Gauss (o punto fijo) aplicado a la ecuación (2.17) puede expresarse 

analíticamente mediante: 

Este método tiene la ventaja de su sencillez y velocidad de cálculo por iteración. Sin 

embargo, puede presentar problemas de convergencia. 

• El método de Newton puede aplicarse a las EBTA (2.17) o a las EBIA (2.18). En 

ambos casos se utilizan técnicas de matrices dispersas. Sin embargo, el jacobiano 

resultante de la formulación por balance de corrientes (2.18) es mucho más disperso. 

• El método Híbrido consiste en aplicar a los armónicos críticos el método de Newton y 

a los no críticos el método de Gauss. Con ello se reduce memoria y tiempo de cálculo 

en la mayoría de los casos. La aplicación de este método obliga a definir los 

armónicos críticos y a descomponer el proceso iterativo en dos etapas. 

El módulo MÍA ofî ece al usuarío una serie de opciones encaminadas a controlar la 

convergencia y reducir la memoria y el tiempo de cálculo. Estas pueden clasificarse como sigue: 

• Cálculo de las tensiones armónicas iniciales por medio de una iteración previa 

mediante el algoritmo de Gauss. Esta opción puede ser útil en muchos casos. Sin 

embargo, en condiciones de fuerte interacción armónica debida a resonancias resulta 

37-



INTAR: Programa de análisis de perturbaciones Capitulo 2 

desaconsejable. 

• Descomposición del proceso iterativo en dos etapas. Los armónicos se agrupan en 

críticos y no críticos. En la primera etapa se controlan los armónicos críticos hasta 

que se alcanza la convergencia con un error de cierre intermedio. En la segunda etapa 

se coQírola el total de los armónicos seleccionados, hasta que se alcanza la 

convergencia con un enor de cierre final. Deberán incluirse en la primera etapa: la 

componente fimdamental {k= 1), los primeros armónicos y aquellos que presenten 

valores elevados de impedancia armónica en el punto de conexión de la carga no 

lineal. Esta opción puede aplicarse a los tres algoritmos mencionados anteriormente. 

Con ello se consigue en la mayoría de los casos una reducción del tiempo de cálculo. 

• Aplicación de coeficientes de deceleración comunes a todos los armónicos 

controlados por el método de Newton. En el caso de que se active la opción en dos 

etapas se puede especificar un valor para la etapa final distinto del valor de la etapa 

inicial. 

• Aplicación de coeficientes de deceleración selectivos a los armónicos controlados pwr 

el método de Newton. Este método asigna automáticamente coeficientes de 

deceleración sólo a aquellos armónicos cuya "norma" crece en el proceso iterativo. 

Con ello se dispone de ima herramienta sofisticada para controlar la convergencia. 

• Formulación del método de Newton en parte real-imaginaria o módulo-argumento. 

Es decir, las tensiones armónicas y, por tanto, la matriz jacobiana asociada se 

actualizan en forma binómica o módulo-argumental. Al igual que en los repartos de 

cargas convencionales, ambas opciones ofî ecen características de convergencia 

distintas. 

2.4.5. Macroiteraciones 

La utilización de este bloque puede entenderse como una opción de "ajuste fino" en el 

contexto de los flujos de cargas con armónicos. Según esto y de acuerdo con la figura 2.12, al 

realizarse la opción macroiteraciones, el programa ejecuta iterativamente la secuencia de los 

módulos FCC-MPA-MIA. En cada iteración de esta secuencia se comparan las tensiones 
* 

fiíndamentales í¿\ que proporciona el módulo FCC con las tensiones fimdamentales í¿¡ que 
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proporciona el módulo MÍA. Esta comparación se realiza sólo en los nudos con elementos no 

lineales. Normalmente se alcanza la convergencia con 2 macroiteraciones. 

2.4.6. Control del punto de funcionamiento 

En el MÍA es necesario ajustar el punto de fiíncionamiento de cada carga no lineal a las 

especificaciones indicadas para la misma. En el caso de que la especificación de la carga viniese 

dada directamente por un parámetro de control (3, (como ángulo de disparo a del TCR), el punto 

de funcionamiento quedaría fijado por dicho parámetro sin más que aplicar las ecuaciones del 

modelo. Sin embargo, en general, el punto de fimcionamiento de una carga no lineal se 

especifica mediante las magnitudes eléctricas de la misma, como tensiones, intensidades o 

potencias. Con ello, aparece una nueva dependencia no lineal, que se establece entre las 

magnitudes eléctricas y los parámetros de control (3, de la carga. Es necesario calcular el valor de 

los parámetros de control p/ que permite que las especificaciones se cumplan. 

En la formulación clásica del flujo de cargas con armónicos [87], los parámetros de 

control de las cargas no lineales se tratan como variables en las expresiones correspondientes a 

las intensidades armónicas indicadas en (2.12). Teniendo esto en cuenta, las ecuaciones balance 

de armónicos en tensiones (2.17) o corrientes (2.18) se transforman en: 

[A^d = \gimu..,Uk,...S¿H, P/,..., P„)] - [<^gd + Vm [%•] (219) 

Será necesario aíladir ecuaciones de restricción del punto de funcionamiento F„ con el fin 

de hallar simultáneamente las tensiones armónicas y las variables de control P,. De esta manera, 

el sistema de ecuaciones (2.19) debe completarse con las fimciones de error AF, dadas por: 

[AF,] = \Fi especificada " Ficalculada] = [g,{f¿J,..,f¿k,:;^h, P / , •••, Pn)] (2.20) 

El conjunto de ecuaciones constituido por (2.19) y (2.20) debe ser resuelto mediante 

métodos iterativos como el de Newton-Raphson. Para ello, es preciso obtener las sensibilidades 

de las distintas especificaciones F¡ con respecto a las tensiones 2/jt y a las variables de control P/. 

Con ello, es posible actualizar tanto las tensiones armónicas % como las variables de control P/ 

en cada iteración. 

En [53] se presentó una alternativa que ha sido implementada en INTAR para todas las 
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cargas no lineales. Consiste en utilizar un proceso secuencial para el ajuste del punto de 

funcionamiento, en lugar del proceso simultáneo seguido en la formulación clásica. Ambos 

procedimientos se muestran en la figura 2.13. 

El proceso de interacción armónica utilizando el método secuencial puede explicarse 

mediante los pasos siguientes: 

• El vector de tensiones armónicas [%], calculado en una iteración determinada "w" 

del MÍA, se aplica ai módulo de cargas no lineales MCNL. 

• Con estas tensiones armónicas, el módulo MCNL entra en el siguiente proceso 

iterativo: 

1. Obtención de unos valores inicíales para los parámetros p,. 

2. Cálculo de las intensidades [.^] mediante las tensiones [%] y los parámetros 

de control P,. 

MÉTODO SIMULTÁNEO 

Nuevas 

Pt U. 

l«íin¡.P¡nil 

Carga No Lineal 

MÉTODO SECUENCIAL 

I |g^,ni.P, 

Nuevas 
Carga No Lineal 

NO 

I ^ > = a<(Pi)l I Nuevos J 

SI 
Nuevo Proceso Iterativo. 

Figura 2.13: Métodos simultáneo y secuencia! de ajuste del punto de funcionamiento. 

3. Obtención de las funciones [F,], mediante los datos del modelo y los valores 

[.^t}, [%] y p, calculados. 

4. Si las funciones [AF,] son menores que un valor arbitrario 8 fijado 

previamente, ir al punto 6 (fin del nuevo proceso iterativo). 
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5. Actualizar los valores de los parámetros P„ considerando constantes las 

tensiones [%] y volver al punto 2. El método de actualización de los valores 

Pi dependerá de la carga y de la especificación considerada. En capítulos 

posteriores se describirá con mayor detalle este proceso particularizado para la 

especificación del TCR. 

6. Con las tensiones [ílk], y con los valores de los parámetros de control P„ se 

calculan las sensibilidades de las corrientes respecto a las tensiones, que 

corresponderán a la iteración "w" de la interacción. Se vuelve al módulo MÍA. 

• El modulo MÍA calcula los valores [A«^] de las funciones de error de las ecuaciones 

(2.18), considerando constantes los parámetros de control p,, y con ello aplica el 

algoritmo (Newton, Gauss o híbrido) para actualizar el vector de tensiones armónicas 

[%] iniciando la iteración "w+1". 

• Las nuevas tensiones armónicas se aplican de nuevo al módulo MCNL. Este proceso 

continuará hasta que el valor de las funciones de error de las ecuaciones (2.18) sea 

menor que una cierta tolerancia 8 fijada previamente. 

Las ventajas principales que ofrece este método son: 

• Permite seleccionar el algoritmo de Gauss, Newton o Newton-Gauss para el MÍA. 

Con ello, pueden aprovecharse las técnicas descritas en [59] para controlar la 

convergencia y reducir el tiempo de cálculo. Además, el jacobiano que se construye 

para el algoritmo de Newton-Raphson presenta una forma homogénea, con las 

ecuaciones balance de armónicos dependiendo únicamente de las tensiones 

armónicas. 

• Facilita la introducción de nuevas especificaciones para el punto de fimcionamiento, 

ya que no es necesario obtener expresiones para las dependencias de las 

especificaciones con las tensiones armónicas. 

• Permite introducir varias cargas no lineales en un mismo nudo sin aumentar el tamaño 

del jacobiano. Esto es debido a que las ecuaciones balance de armónicos para un nudo 

pueden calcularse mediante la suma vectorial de las intensidades armónicas de cada 

carga no lineal. El mismo proceso puede hacerse con las sensibilidades. 
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• Las especificaciones de las cargas no lineales se cumplen en cada iteración del MÍA, 

con lo que el punto de funcionamiento es más estable durante el proceso iterativo. 

Con esto, los problemas de convergencia que aparecen en el MÍA son debidos 

principalmente a fuertes interacciones armónicas en las ecuaciones balance de 

armónicos, y no a oscilaciones del punto de funcionamiento. 

2.4.7. Módulos adicionales 

Como se indicó anteriormente, estos módulos utilizan la técnica del MPA para obtener 

datos de interés en el estudio de perturbaciones. 

2.4.7.1. Barrido de impedancia-frecuencia 

Este módulo permite obtener Jos valores de las impedancias que presenta la red a distintas 

frecuencias, vista desde cualquiera de los nudos de la red. Las frecuencias de interés se 

seleccionan indicando la frecuencia inicial, la final, y el incremento de frecuencias deseado 

(hasta un mínimo de 1 Hz). Con ello, pueden estudiarse las resonancias existentes en la red, y 

calcular las frecuencias de resonancia con gran precisión. Se permite realizar un barrido único, 

desde un solo nudo, o bien seleccionar dos nudos distintos. En este último caso, se obtendrán 

también los acoplamientos entre impedancias a las distintas frecuencias. 

Para realizar este barrido, se utilizan las rutinas de MPA, con el fin de obtener la matriz 

de impedancias a las frecuencias seleccionadas. Una vez obtenida esta matriz, se aplicarán 

inyecciones unitarias de corriente armónica en la barra seleccionada de la red pasiva. En el 

módulo equilibrado, sólo se considerarán los resultados de secuencia directa, obteniéndose de 

forma gráfica o numérica. En el módulo desequilibrado, sin embargo, se podrán obtener 

resultados de las tres secuencias y de sus acoplamientos. 

2.4.7.2. Módulo de estado de red 

Este módulo permite obtener las tensiones de los distintos nudos de la red, para un 

determinado armónico. Para ello, realiza una penetración de armónicos, utilizando las fuentes de 

intensidad disponibles (FLM o FIAD), y selecciona las tensiones obtenidas para los nudos 

indicados. Este módulo puede ser considerado como una interfaz al MPA, que permite obtener 

de ima manera gráfica y sencilla las tensiones en grupos seleccionados de nudos. La selección 
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puede hacerse por la tensión base del nudo, por su zona, área de pertenencia, etc. 

Figura 2.14; Perfil de tensión armónica de orden 5 en % en 129 nudos de la red nacional. 

En la figura 2.14 puede observarse el resultado de aplicar este módulo dentro de un 

estudio realizado con la red española. Para el estudio se utilizó una red de 740 nudos, con siete 

cargas no lineales conectadas. Se realizó un reparto de cargas armónico, y con los resultados se 

calcularon las tensiones de 129 nudos. Puede observarse con claridad el efecto de las cargas no 

lineales, y la influencia de su presencia en nudos próximos eléctricamente. 
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Capítulo 3 

Compensador estático SVC trifásico en régimen equilibrado 

3.1. Introducción 

En este capítulo se va a desarrollar un modelo de compensador estático SVC para ser 

integrado en un reparto de cargas con armónicos. La instalación de im compensador SVC consta 

de distintos elementos lineales y no lineales. El elemento no lineal está formado por un conjunto 

de bobinas controladas por tiristores (TCR) cuya conexión se realiza en un nudo que se 

denominará "nudo TCR". El control del ángulo de disparo del TCR se realiza con el fin de 

controlar la tensión en otro nudo que se denominará "nudo SVC". Este hecho consistente en 

regular la tensión de un nudo que no coincide con el nudo de conexión del TCR obliga a plantear 

una formulación especial del reparto de cargas con armónicos. 

Como se mencionó anteriormente, el reparto de cargas con armónicos del programa 

INTAR combina para su realización un flujo de cargas convencional (FCC) y un programa de 

interacción armónica (MEA). En este capítulo se van a describir los detalles de modelado que hay 

que considerar en los módulos FCC y MÍA para obtener una representación robusta y compacta 

de los compensadores SVC dentro del programa INTAR. 

3.2. Formulación del SVC en el flujo de cargas a frecuencia fundamental 

La figura 3.1 representa la configuración clásica de un compensador estático de reactiva 

SVC con bobina controlada por tiristores TCR. Los parámetros a la frecuencia fiíndamental Xi, 

Be y Xy representan la reactancia del transformador, la susceptancia del compensador fijo 

(condensador, o filtro o ima combinación entre ambos) y la reactancia de la bobina controlada 

por tiristores. La aplicación más extendida del TCR consiste en proporcionar un control de 
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tensión del nudo SVC de acuerdo con la característica de control que se muestra en la figura 3.2. 

Según este esquema, cuando la tensión está comprendida entre Umm y Umáx, ha de considerarse la 

característica de regulación dada por: 

PCC 
SVC 

TCR 

SVC 

TCR 

Figura 3.1: Esquema básico de un SVC. 

Usvc 

flsvc = So +jr^sv( 

Figura 3.2: Característica de control de un SVC. 

En donde los fasores Usvc, ^o están en cuadratura con ^svc- Los parámetros Eo y r 

representan respectivamente la tensión de referencia y la pendiente de regulación de la recta 

característica. 

Cuando la tensión es superior a Umáx el dispositivo SVC se comporta como una 

susceptancia constante de valor Bmm- En estas condiciones el TCR trabaja a plena conducción. 

Cuando la tensión es inferior a Umm el dispositivo SVC se comporta como ima susceptancia fija 
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de valor Bm¿c. En estas condiciones el TCR no conduce. 

El tratamiento de los SVC en los flujos de cargas ha recibido diferentes formas de 

implantación. En [89], el nudo SVC se considera como un nudo especial, en donde la restricción 

impuesta por la característica de control se satisface aplicando un ajuste iterativo del ángulo de 

conducción del TCR en el transcurso del proceso iterativo del flujo de cargas. 

En [20], el SVC se representa insertando un nudo ficticio "NF" conectado al nudo SVC 

por medio de una reactancia cuyo valor coincide con la pendiente "r" de la característica de 

regulación. Por este procedimiento, el nudo NP se define como un nudo PV con especificaciones 

de potencia y tensión dadas por Fesp = O y Uesp = EQ. Aquí se propone un método alternativo que 

no precisa la creación de un nudo ficticio y que incluye los parámetros X, y Be en la matríz 

convencional de admitancias de nudos. Sólo el TCR se trata como una carga PQ especial. Esto 

ofrece una ventaja clara para la interfaz entre el flujo de cargas convencional (FCC) y el análisis 

iterativo de armónicos (MÍA) ya que los terminales de la carga no lineal coinciden con los 

terminales del nudo TCR. Un simple análisis de la red representada en la figura 3.1 muestra que: 

^svc= JBCUTCR^ ^TCR ; USVC^^UTCR^JX^SVC (3.2) 

La eliminación de las magnitudes Usvc e &^svc entre (3.1) y (3.2) modifica la 

característica de control quedando expresada como una función de la tensión e intensidad de la 

carga no lineal TCR, como: 

^TCR = s\+jr'^Tx:R (3.3) 

donde: 

/ _ ^0 r-X, 
^0 J + (r-Xi)Bc ' '' I + {r-X,)Bc ^^^ 

En comparación con la figura 3.2, la característica de la figura 3.3 presenta solamente dos 

intervalos de trabajo. El primer intervalo corresponde a la característica de regulación de tensión 

definida entre las tensiones E^ y Uo. Las tensiones E^ y Uo se alcanzan respectivamente cuando 

el TCR no conduce (5^^ = 0) y cuando presenta plena conducción {B^^ = - llXy). Fuera de este 

intervalo de regulación, el TCR se comporta como una susceptancia fija de valor 5 ., tal que: 
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^TCR -jB ÍITCR (3.5) 

La potencia compleja ifrcR = UTCR'^J^J^ absorbida por el TCR en los intervalos 1 y 2 de 

la figura 3.3 puede determinarse a partir de las expresiones (3.3) y (3.5) correspondientes a 

dichos intervalos. En estas condiciones se tiene que: 

TCR QrcR -" 

PTCR-0 QTCR - - B.lA TCR 

(tipo 1) 

(tipo 2) 

'^TCR ^0^ J^ ^TCR 

^TCR -jB.2¿TCR 

h 
tipo 1 

^TCR 

tipo 2 

(3.6) 

(3.7) 

Figura 3.3: Característica de control equivalente del TCR. 

En consecuencia, el TCR, cuando actúa en el modo de funcionamiento tipo 1, puede 

considerarse como una carga PQ especial cuya potencia reactiva especificada QJX:R depende del 

módulo de la tensión UTCR según (3.6). Por tanto las funciones de error AF y É^Q 

correspondientes a la barra TCR pueden expresarse mediante: 

Í^TCR "^ - Pcalculada + O (3.8) 

^QTCR = - Qcalculada + QTCR (3.9) 

La ecuación (3.8) coincide con la formulación clásica del reparto de cargas. Sin embargo 

la ecuación (3.9) incluye la potencia QTCR dada en (3.6). Por tanto, para formar la matriz 

jacobiana es necesario calcular la sensibilidad de la magnitud QTCR con respecto a la tensión 

UTCR- Teniendo en cuenta (3.6), esta sensibilidad viene dada por: 

^QTCR_L( •\ 
SU TCR 

(3.10) 
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Por Otra parte, el TCR se comporta como una susceptancia fija cuando actúa en el modo 

de funcionamiento tipo 2, pudiéndose por tanto incluir en la matriz de admitancias. Sin embargo, 

y con objeto de evitar la modificación de la matriz de admitancias, se ha preferido tratar el TCR 

en el modo de funcionamiento tipo 2 como carga PQ. En estas condiciones, las ecuaciones (3.7), 

(3.8) y (3.9) son directamente aplicables. En este caso la sensibilidad tiene por expresión: 

Con ello, queda sólo por plantear un mecanismo de discriminación entre los modos de 

funcionamiento tipo 1 y tipo 2. Esto se obtiene por medio de la tensión Uo. Gráficamente la 

tensión Uo es el punto de intersección de las dos rectas indicada en la figura 3.3. Analíticamente, 

este valor se obtiene eliminando ^TCR entre las ecuaciones (3.3) y (3.5), dando por resultado: 

r 

Uo=—^ ; QO=-B1^L/O (3.12) 
1 + r B . 

mtn 

Es decir con la tensión Uo se obtiene una potencia reactiva de referencia Qo que es la 

máxima potencia reactiva que absorbe el TCR dentro del intervalo de regulación tipo 1. Este 

puede explicarse a partir de la ecuación (3.6). En efecto, esta expresión corresponde a una 

parábola cuyo máximo se obtiene para UJVR = EJ2 ya que en la mayoría de los casos se cumple 

, t i I 

que r <0. Como normalmente Uo» EJ2 y Uo< Eg, la parábola entre UJX:R = Uoy UTCR = E^ es 

decreciente y por tanto la potencia máxima se obtiene para UTCR = Uo. Con este resultado se 

procederá de la manera siguiente: 

1) Se determina la magnitud QĴ -ÍÍ de la ecuación (3.6) con la tensión UJ^R obtenida en 

una determinada iteración del flujo de cargas. 

2) A continuación se comparan las magnitudes QTCR y Qo- Si QTCR < Qo se selecciona el 

modo de funcionamiento tipo 1. En caso contrario se elige el modo de 

funcionamiento tipo 2. 

Con la solución del flujo de cargas, y con los valores finales QTCR y UTCR, se determina la 

susceptancia BTCR, que se expresa como: 

BjcRiao)--^ (3.13) 
UTCR 

-48-



Compensador Estático SVC Trifásico en Régimen Equilibrado Capítulo 3 

Esta susceptancia a la frecuencia fundamental es la que se necesita para cumplir las 

condiciones de regulación del SVC, se toma como especificación que debe cumplir el módulo de 

interacción armónica NÜA. Por otro lado, se determina el ángulo de control de los tiristores oto 

mediante la conocida relación dada por: 

D / ^ -̂CTt - oo) + seniao - Brc;?(ao) = ^J^- (3.14) 

Esta ecuación transcendente se resuelve por un método iterativo como el método de 

Newton para hallar el valor ao. El valor ao así calculado se tomará como valor inicial a ser 

utilizado en el módulo de interacción armónica MÍA. 

3.3. Tratamiento de los SVC de doce pulsos 

En la figura 3.1 se adoptó un esquema unifilar de SVC con seis pulsos. Sin embargo, en 

la práctica es fi-ecuente encontrar instalaciones SVC con doce pulsos, tal como se indica en la 

figura 3.4. 

SVC P /•'vs. )~'''̂ '''*'''*'"'*~*^CK1 

* ^ ^ ^ V . ^ \ ^ - r v ^ - ^ T C R 2 

Figura 3.4; Esquema unifilar de SVC con doce pulsos. 

En este esquema se observa que existen dos barras (TCRl y TCR2) con dispositivos TCR 

y susceptancias fijas. Es decir, se tienen dos nudos de red distintos con elementos no lineales. 

Esto obliga a realizar el proceso de interacción armónica considerando la interacción entre los 

dos elementos TCR y la red. Sin embargo, no resulta inmediato el asignar el punto de 

funcionamiento de cada TCR para que se obtenga un efecto combinado sobre la barra SVC. 

Como se vio en el apartado 3.2, el punto de funcionamiento del TCR se calcula en un reparto de 

cargas convencional a partir de la característica (3.3) que relaciona la tensión 2¿TCR con la 

intensidad <^TCR- En esta característica es esencial determinar los parámetros S^y r. Este 

cálculo se complica cuando se considera un SVC de doce pulsos. El aspecto clave lo constituye 

el tratamiento del transformador de tres devanados. En la figura 3.5 se representa el 

transformador de tres devanados mediante dos transformadores de dos devanados. 
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SVC 
^svc ^p p 

^svv/2 
Oy^^^ TCR2 

{6¿:1 

Figura 3.5: Esquema equivalente del transformador de tres devanados. 

En este esquema se supone que la corriente se distribuye a partes iguales a la derecha del 

nudo ficticio F. En estas condiciones se llega al circuito simplificado de la figura 3.6, en donde la 

reactancia Xtm equivale a: 

^tm ~ Xt"^ J (3.15) 

^svc/2 ^tn 

SVC 

&^svc/2 te.:l 

TCRl 

TCR2 

Figura 3.6: Esquema equivalente simplificado del transformador de tres devanados. 

En estas condiciones pueden plantearse para el nudo TCRl las ecuaciones 

correspondientes a (3.1) y (3.2) obteniéndose: 

U. •SVC 

t\h 
- ^TCRl + jXtr, 

t\-h,^s svc\ 
V 2 

(3.16) 

n - 6; ^svc 
-JBCI'HTCRI + ^TCRl 

Eliminando entre estas ecuaciones las magnitudes llsvc e ^svc, se llega: 

ÍITCRI = Soi +jri^TCRi 

En donde: 

(3.17) 

Soi — 
So K X 

t\h{^^^-X^c^ 
r¡ = 

1 + \~P'-Xtm PC] 

(3.18) 
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Se obtienen expresiones análogas para los parámetros E02 y r2 de la característica para la 

barra TCR2. 

3.4. Modelo de TCR para análisis de interacción armónica en régimen 

equilibrado 

En esta sección se va a desarrollar un modelo de TCR en régimen equilibrado, para ser 

integrado en un proceso de interacción armónica [60]. Este proceso constituye la parte 

fundamental del flujo de cargas armónico ENTAR. Como ya se indicó anteriormente (en el 

capítulo 2), el modelo se localiza dentro del módulo de cargas no lineales MCNL, el cual 

intercambia información con el módulo de interacción armónica MÍA. En cada iteración del 

MÍA, el MCNL recibe las tensiones armónicas en el nudo TCR de la figura 3.7a y calcula las 

intensidades armónicas y sus sensibilidades con respecto a las tensiones armónicas de acuerdo al 

punto de funcionamiento especificado. Con estas magnitudes, el bloque MÍA plantea y resuelve 

las ecuaciones balance de armónicos en el nudo TCR. 

Tras estas consideraciones, el esquema del TCR trifásico a ser analizado en esta sección se 

representa en la figura 3.7. En este esquema, las tensiones de alimentación Ua, Ub y Uc forman un 

sistema trifásico equilibrado y contienen únicamente armónicos característicos de secuencias 

características. Tomando como dato las tensiones Ua, Ub, Uc y la reactancia X^, el objetivo del 

modelo consiste en calcular los armónicos de la intensidad /« y sus sensibilidades respecto a las 

tensiones armónicas de Ua. 

SVC .PCC 

TCR 

a) Circuito unifilar del SVC b) Circuito detallado de un TCR 

Figura 3.7: Esquema trifásico equilibrado del TCR. 
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Puesto que el sistema es equilibrado y presenta simetría de semionda, sólo es necesario 

determinar los armónicos característicos de una de las fases, es decir, aquellos armónicos cuyo 

orden k sigue la ley k = 6p± J, donde/» es un entero. La intensidad armónica « ^ de orden k en 

la fase a se obtiene de las tensiones armónicas ?¿iabk y ^lack aplicadas a la reactancia X^, 

mediante: 

^Lack + ^Labk 
^ . ' — ; , - (3 19) 

En esta ecuación, la reactancia X¿, es conocida y las tensiones armónicas ?¿Labk y ^lack 

pueden determinarse con relativa facilidad a partir de las tensiones de red Ua, Ub y Wc como se 

indicará en la sección siguiente. 

3.4.1. Planteamiento general 

Para el cálculo de las tensiones ílLabk y ^lack es necesario disponer de las expresiones de 

las tensiones Ua, ut, y Uc en función de sus componentes armónicas. Puesto que se trata de un 

sistema equilibrado se obtienen las siguientes relaciones: 

h 

uJO ='\Í2 2^UkSen((úkt + ̂ k) 
k=l 

Ub(t) = Vi 2UkSQn{(ükt + ^k - ̂ 271^3) k=6p±l (3.20) 
k = l 

Uc(t) = V2 2_^Uk%tn{(ükt +(!)* + h27i/3) 
k = l 

donde 6* = 7 si el armónico es de secuencia directa {k = 1, 7,13 ...) y 5* = - 7 si es de 

secuencia inversa {k = 5, 77,17...). 

En la ecuación (3.20), la serie de Fourier está truncada. Esto conlleva una pérdida de 

precisión que será mayor cuanto menor sea h. Sin embargo, en los estudios de armónicos la 

frecuencia máxima de interés suele situarse en tomo a 2,5 kHz. Para alcanzar esta frecuencia, 

basta con considerar los 17 primeros armónicos característicos, es decir, h = 17. En general, a 

frecuencias superiores los contenidos armónicos se reducen considerablemente, por lo que el 
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error de truncación será muy pequeño. 

Con el fin de simplificar la notación, se adoptará una pulsación fundamenta] © = 7 rad/s 

para las tensiones Ua, ut, y Wc de las expresiones (3.20). Con ello se tiene una equivalencia 

numérica entre tiempos y ángulos. 

Para realizar el análisis del circuito de la figura 3.7 hay que considerar las diferentes 

topologías posibles, según sea el estado de conducción de los tiristores. En cada fase del circuito, 

los tiristores presentan dos combinaciones posibles: o no conduce ninguno, o conduce uno solo 

de ellos. Cuando conduce un solo tiristor, la tensión aplicada a la bobina es la tensión de línea 

correspondiente. Cuando no conduce ninguno, la bobina presenta tensión nula. Por ello, solo es 

necesario calcular los instantes inicial y final de conducción de cada tiristor. Dada la simetria del 

circuito y el equilibrio del sistema, los instantes iniciales de conducción de los tiristores de las 

tres fases estarán desfasados TI/Í radianes y presentan un orden de encendido de acuerdo con la 

numeración adoptada en la figura 3.7b. Por otra parte, los instantes iniciales de conducción, de 

los tiristores de una sola fase, tienen un desfase de TI radianes. Una vez conocidas las tensiones 

en las bobinas y los instantes inicial y final de conducción, es inmediato determinar las 

intensidades armónicas ^ak 

En la figura 3.8 se muestra la semionda positiva de la corriente iac- Puede observarse que 

esta corriente está limitada por dos instantes designados por a y 5 tal que: 

a; instante de disparo del tiristor 1. 

6: instante final del intervalo de conducción del tiristor 1. 

3 

2 

1 

O 

-1 

-2 

-3 

"to 

-toi 
— • 

-; 

7 0 

/ "ac7f'/ V^.. ^ lac{t) 

, Al 
^ /a. * 

/ >* \ ^ 

Figura 3.8: Foniias de onda de las magnitudes de tensión «oc y corriente i a 
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Dentro de este intervalo se cumple que: 

iJO>0 => ULacft) = uacft) para tt < í < 6 (3.21) 

Es decir, la tensión uiocft) a través de la bobina coincide con la tensión de línea UacfO en el 

intervalo de conducción. Fuera de este intervalo la tensión uiocft) es nula. De la misma manera, la 

semionda positiva de la corriente i^(t) vendrá dada por la condición: 

^ab(0>0 => ULabfí) = UabfO para a - ^ < r < 6 - j (3.22) 

En consecuencia, las tensiones armónicas íliatk y ^lack indicada en (3.19) pueden 

obtenerse aplicando el análisis de Fourier a las semiondas positivas de las tensiones UabfO y UacfO 

mediante: 

(t) e '" dt 

^Labk-"^\ \na,(t)z^''dt (3.23) 

Se observa que para resolver (3.23) es preciso determinar los instantes a y 5. 

3.4.2. Determinación de los ángulos a y 5 

La determinación del ángulo a se obtiene al combinar el paso por cero 'Vo" de la tensión 

de línea y el ángulo de control "ao" o ángulo de retraso existente entre el paso por cero y el 

instante de disparo a. Estas magnitudes se indican en la figura 3.8 considerando que la tensión 

de línea Uac(t) está distorsionada. Sin embargo, a veces suele utilizarse la componente 

fundamental Uaci(t) para la obtención del paso por cero. En estas condiciones, se tiene un paso 

por cero to¡ diferente del paso to de la onda completa tal y como se indica en la figura 3.8. En 

ambos casos el instante de disparo a del tiristor 1 puede expresarse mediante: 

a = ío + oto ó a = ro; + ao (3.24) 

Teniendo en cuenta las tensiones de red dadas en (3.20), la tensión de línea Uae en el 

instante de paso por cero tiene por expresión: 
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uac(to) = 0= /;^6 Uksen[kío + ̂ k-fS^J (3.25) 

k = l 

Esta ecuación precisa la aplicación de un algoritmo iterativo tal como el de 

Newton-Raphson con objeto de calcular el paso por cero tg. En el caso particular de que se 

considere la componente fundamental, el paso por cero to¡ se obtiene de (3.25) haciendo /i = 7. 

De esta manera se obtiene directamente que: 

íoi = f-(t)y (3.26) 

En este punto es importante señalar que si el ángulo de control a.o es fijo, el instante de 

disparo a resultante será distinto según se considere ÍQ o ío¡. Sin embargo, el ángulo de control a^ 

se trata en el proceso de interacción armónica como una variable de control que se ajusta para 

satisfacer las restricciones de control de tensión del TCR. En consecuencia, al final del proceso 

de interacción armónica se alcanzará el mismo valor final de a tanto si se emplea el paso por 

cero to o el to¡. 

Una vez determinado el instante inicial a se procede seguidamente al cálculo del instante 

final 5. Para ello se aplica la condición dada por: 

^ 1 fs 
= 0 = Y ". /^(5) = 0 = - ujt)dt {211) 

Teniendo en cuenta la expresión de la tensión de línea Uac en fimción de las tensiones 

armónicas dadas en (3.20), la condición (3.27) se transforma en: 

h 

^ ^ [cos[to + <t.A - 1 6 * ] - cos[¿5 + «I,, - 1 5 i ] j = O (3.28) 

* = ; 

La solución de (3.28) también precisa la aplicación de im proceso iterativo para la 

determinación del ángulo 5. Una vez calculados los instantes a y 5, el intervalo de conducción se 

obtiene de: 

a = 6 - a (3.29) 

Durante el proceso de interacción armónica, se debe comprobar que los valores del 

ángulo de conducción obedecen al esquema que se presenta en la tabla 3.1. Para a = O, el TCR 
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no está en conducción. Para o = 7t tiene lugar el modo de conducción continuo (MCC) de la 

corriente iac{t). En el caso de funcionamiento normal {modo de conducción discontinuo) MCD se 

cumple que O < o < 7t. Un análisis de la tabla 3.1 muestra que: 

• Si en una determinada iteración del MÍA se tiene que a > cimáx, entonces se modifica 

a de modo que a = amáx- Con ello se evita que a tome valores superiores a amáx-

• Si en ima determinada iteración del MÍA se tiene que a < amm, entonces se modifica 

a de modo que a = amm para cumplir con la condición del límite inferior. Para ello es 

necesario calcular amm- De acuerdo con la tabla 3.1 y la ecuación (3.29), cuando 

a = O-min el ángulo 6 toma el valor de 5 = amtn + Ji. Teniendo en cuenta la ecuación 

(3.28), esta condición se expresa analíticamente por: 

h 

\ y (̂ cos|¿aw,„ + <i)i-^5AJ - cos(̂ ¿a;;,/„ + kn +i^k-'^hjj = 0 (3.30) 

La solución de esta ecuación no lineal proporciona el valor (Xmm- En resumen, se ha 

planteado un mecanismo para garantizar puntos de fiíncionamiento coherentes con el modo de 

trabajo normal de los TCR. 

Tabla 3.1: Esquema para discriminar los instantes de disparo a anormales. 

Funcionamiento sin conducción 

Funcionamiento Normal MCD 

Funcionamiento MCC (conducción plena) 

a 

Omin^O 

0<o<n 

<y/nár = 7r 

a 

Címáx -to+ n 

O-mir, < a < CL^áx 

CLmcn 

OLo 

CLOmáx ~ T^ 

O-Omin < Oto < Otoñar 

ttftnw ~ Otm/» — to 

3.4.3. Expresiones analíticas para armónicos de intensidad y sus sensibilidades 

Una vez determinados los ángulos a y 6, las intensidades armónicas se obtienen de 

aplicar las ecuaciones (3.19) y (3.23). Tras una serie de desarrollos se llega a una expresión muy 

compacta dada por: 

h * 

^k-S/K^lUk+j;^3/t.,U^+Y.S/>on2Ul (3.31) 
m = ¡ 
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donde: 

k, m : orden del armónico. 

«^ : fesor armónico del valor eficaz de la corriente ia(t). 

91^ : fasor armónico del valor eficaz de la tensión Ua(t), (* = conjugada). 

^ : admitancia armónica. 

Las admitancias Ykmj y íton2 representan los acoplamientos entre la intensidad armónica 

/^ y las tensiones armónicas U^. Las admitancias Yktj, Yianí y Yh„2 tienen las siguientes 

expresiones: 

S^^y-^ (3.32) 

g, ^.J—Mh-^m)^ Zl ,333^ 
^^' TCfcYŷ  k-m ^^-^^^ 

*'-=;¿í^* "'' rrl (3-34) 

Es decir, conocidos los instantes a y 6 definidos por el fimcionamiento del TCR, los 

armónicos de intensidad se calculan de forma muy rápida sin más que determinar las admitanciais 

de las ecuaciones (3.32), (3.33) y (3.34) particularizadas para dichos instantes. 

Si se desea utilizar el algoritmo de Newton-Raphson en el proceso de interacción 

armónica, las admitancias ^km¡ e ^km2 permiten obtener directamente las sensibilidades 

armónicas de ^ respecto de 2^„. Dadas las ejqjresiones de las intensidades, tensiones y 

admitancias en partes reales e imaginarias, se tiene: 

^k = lrk+jl.k ; Um=Urm^ÍU.m \ S/=G+jB (3.35) 

y derivando la intensidad «^ dada por la ecuación (3.31) con respecto de Urm (parte real de 2¿m) 

y respecto a Uxm (parte imaginaria de ílm) se obtiene: 

dlk dirk SIxk 
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dlk dlfk dlxk 

e, igualando partes reales e imaginarias: 

QTj = Gkml + Gkm2 , QTj = Bkml + Bkm2 (3.38) 

Qjj = Bia„2 - Bkml , QTj - Gkml " Gkm2 (3-39) 

Es decir, las admitancias armónicas Ykmi e Ykm2 proporcionan directamente las 

sensibilidades requeridas en el algoritmo de Newton-Raphson cuando las partes real e imaginaria 

de las tensiones armónicas constituyen las incógnitas del proceso de interacción armónica. 

3.4.4. Ajuste del punto de funcionamiento mediante el proceso secuencial 

El modelo de TCR ha sido incluido en el programa INTAR considerando una sola opción 

para especificar su punto de funcionamiento. Esta opción consiste en ajustar la susceptancia del 

TCR a frecuencia fundamental resultante del módulo MÍA (JBTCR-MIA) al mismo valor BTCR-FCC 

que proporciona el flujo de cargas convencional (FCC). Para ello se define la función de error 

AF dada por: 

AF = BTCR-FCC - BTCR-MIA (3-40) 

El punto de funcionamiento del TCR se ajustará mediante un proceso secuencial, tal y 

como se indicó al describir el ajuste del punto de funcionamiento de una carga no lineal en el 

programa INTAR. En el TCR existirá una única variable de control (3, que será el ángulo de 

control tto, cuya modificación permite obtener los distintos pimíos de funcionamiento del TCR. 

Para una determinada iteración del proceso de interacción armónica se conocerán la tensión ilj y 

la intensidad ^i del TCR a frecuencia fundamental. Por tanto la susceptancia en dicha iteración 

vendrá dada por: 

BicR-MA = imag 1^1 (3.41) 

Si ahora se modifica el ángulo de control OQ, la susceptancia BJCR-MA variará en el sentido 

de hacer nula la función de error dada en (3.40). En estas condiciones las susceptancias BTCR en 

el FCC y MÍA coinciden. Por tanto, si la susceptancia BTCR-FCC en el reparto de cargas se calculó 
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con el objetivo de regular tensión en el nudo SVC a frecuencia fundamental, la condición AF = 0 

implicará que también se satisface esta condición en el proceso de interacción armónica. 

La aplicación del método secuencial que hace que la función de error Af sea nula puede 

desglosarse en los puntos siguientes: 

1. Establecer un valor inicial para el ángulo ao, por ejemplo, tomar el valor 

proporcionado por la solución del flujo de cargas. Las tensiones armónicas en el TCR 

se mantienen constantes. 

2. Calcular AF y su derivada AF'con respecto a ao por medio de las diferencias finitas. 

3. Si AF < E (tolerancia prefijada) ir al punto 5. 

4. Actualizar el ángulo de control ao por el método de Newton e ir al punto 2. 

AF 
Aao = - ^ , (3.42) 

5. Con el ángulo de control oto así actualizado se calculan las intensidades armónicas y 

sus sensibilidades (con respecto a las tensiones armónicas). 

6. Por último se actualizan las tensiones armónicas (manteniendo fijo el ángulo de 

control ao) por aplicación del algoritmo de interacción armónica. 

Los detalles del punto 2 pueden expresarse por medio del proceso siguiente: 

2.1. Calcular los ángulos a y 6 a partir de (3.24), (3.25) y (3.28). 

2.2. Establecer las intensidades armónicas t ^ a , 5 ) a partir de la ecuación (3.31). A 

continuación se calcula la función AF a partir de (3.40) y (3.41). 

2.3. Establecer un valor incremental Aao para ao e ir al punto 2.1 y 2.2 para calcular un 

nuevo valor de AF, es decir AF(ao + Aao). De esta manera, la derivada AF'respecto 

a ao tiene por expresión: 

AF(aQ + Aao)-AF(ao) 
^ " Aao ^̂ -̂ ^̂  

En todo este proceso de ajuste ha de tenerse en cuenta los aspectos recogidos en la 

tabla 3.1 por lo que respecta al funcionamiento normal del TCR. 
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Por último, es importante indicar, que a frecuencia fimdamental, y dado que la instalación 

SVC es puramente reactiva, la conductancia del TCR en el reparto de cargas debe ser nula, es 

decir, GTCR-FCC = 0. Sin embargo, en el proceso de interacción armónica (MÍA) esta conductancia 

es distinta de cero, GTCR-MIA *• O, aún cuando el TCR no absorba potencia activa. Este hecho 

puede explicarse por la existencia de un intercambio de potencias activas a las distintas 

frecuencias armónicas de modo que la potencia activa neta es nula. Por ejemplo, puede ocurrir 

que las conductancias armónicas del TCR sean positivas mientras que la conductancia del TCR a 

fi-ecuencia fundamental sea negativa. En cualquier caso, la existencia de una GJTR.MM =^0 a. 

frecuencia fundamental modifica la especificación PQ del TCR en el proceso de interacción 

armónica dando lugar a una tensión en el nudo SVC que no coincide exactamente con la tensión 

resultante del reparto de cargas convencional (FCC). No obstante, esta discrepancia es muy 

pequeña. En consecuencia, puede decirse que si solo se tratan cargas tipo TCR como úrúcas 

cargas no lineales, el flujo de cargas con armónicos INTAR proporciona resultados correctos 

mediante ía utilización de una sola iteración (macroiteración) de los subprogramas FCC y MÍA 

[84]. 

3.4.5. Consideraciones sobre el ajuste del punto de funcionamiento 

En el apartado anterior se ha mencionado el pequeño inconveniente que surge ante la 

aparición de una conductancia GTCR-JÍOA "^ 0. Este problema quede resuelto si se utiliza la técnica 

propuesta por Valcárcel [82] para el ajuste del punto de funcionamiento en el proceso de 

interacción armónica. Está técnica puede explicarse brevemente suponiendo que el nudo SVC y 

TCR coinciden. En estas condiciones, hay que definir una función de error Fu dada por: 

Fu^Uo + rIg-\S-Z^\ (3.44) 

en donde: 

• Uoy r son respectivamente la tensión de referencia y la pendiente de regulación. 

• Ig es la corriente reactiva del SVC a frecuencia fundamental. 

• S esla tensión a circuito abierto del equivalente Thevenin de red visto desde la barra 

TCR. 

• ^ es la impedancia Thevenin. 
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• S^es la corriente fundamental absorbida por el TCR. 

La corriente reactiva Ig se debe a la acción combinada del TCR y del compensador lineal 

de susceptancia Be. Por tanto se tiene que: 

Jg = -Bn:RU-BcU (3.45) 

en donde U es el módulo de la tensión en la barra TCR. Teniendo en cuenta la tensión ?/ y la 

intensidad ,^del TCR: 

2¿=Ur +M =U\^ «^= ^ +y/x (3.46) 

La susceptancia del TCR puede expresarse como: 

BTCR = —Jj¡ (3.47) 

Sustituyendo este valor en (3.45), la corriente reactiva Iq queda de la forma: 

1^ = ̂ ^^^^^ - BCU (3.48) 

Por último la eliminación de Iq entre (3.44), y (3.48) proporciona la expresión final de la 

función Fu tal que: 

Fu=Uo + r IS - Z^\ (3.49) 

Esta función de error debe resolverse simultáneamente con las ecuaciones balance de 

armónicos asociados al proceso de interacción armónica. Cuando el conjunto de estas ecuaciones 

se ha resuelto se tiene que se satisface la condición F„ = O y que por tanto la tensión especificada 

y la calculada son idénticas sea cual sea el valor de la conductancia GTCR-MIA- Esto constituye una 

ventaja conceptual respecto del método expuesto en el apartado anterior. Sin embargo, a nivel 

práctico, la influencia de esta conductancia apenas es apreciable. Por otra parte el método 

propuesto en [82] presenta claros inconvenientes respecto del presentado en esta tesis. Entre 

estos inconvenientes pueden mencionarse los siguientes: 

1.- Requiere la aplicación del algoritmo de Newton-Raphson para resolver 

simultáneamente las funciones F„ y las ecuaciones balance de armónicos. 

2.- Precisa obtener expresiones analíticas correspondientes a las derivadas de la función 

Fu respecto a las tensiones armónicas y al ángulo de disparo que se toma como 
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variable de control adicional. 

3.- Precisa aplicar las expresiones de las sensibilidades de las funciones balance de 

armónicos con respecto al ángulo de disparo. 

4.- La complejidad que supone incorporar estos términos a la matriz jacobiana crece 

notablemente cuando se consideran varios elementos SVC conectados en distintos 

nudos de la red. Los detalles de esta formulación pueden consultarse en [82]. 

En contraste, el método propuesto en esta tesis resulta ser mucho más sencillo y 

compacto proporcionando las ventajas siguientes: 

• Permite utilizar el algoritmo de Gauss, el de Newton o un método híbrido 

Gauss-Newton pudiendo aprovechar las ventajas descritas en [59] para controlar la 

convergencia y reducir el tiempo de cálculo. 

• La estructura del jacobiano es muy homogénea ya que solo aparecen ecuaciones 

balance de armónicos que dependen solo de tensiones armónicas. 

• El uso del método secuencial para el ajuste del punto de fimcionamiento permite 

satisfacer la función de error dada por la ecuación (3.40) en cada iteración del proceso 

del bloque MÍA. De esta manera se obtiene una evolución muy estable del punto de 

funcionamiento durante todo el proceso iterativo. Es decir, los posibles problemas de 

convergencia serán solo debidos a situaciones de elevada interacción armónica y no a 

oscilaciones del punto de funcionamiento. 

3.5. Incorporación del modelo de emisión armónica del SVC en un flujo 

cargas convencional 

En apartados anteriores se explicó el tratamiento del SVC dentro de un módulo de 

interacción armónica (MD .̂) teniendo en cuenta que existen tensiones armónicas en las barras 

TCR. Sin embargo podría suponerse como simplificación que la tensión en dicha barra es 

puramente senoidal. En estas condiciones no se precisa aplicar el algoritmo de interacción 

armónica. Es decir, basta con realizar un flujo de cargas convencional incluyendo la 

representación del SVC de acuerdo con lo descrito en los apartados 3.2 y 3.3. Una vez que el 

flujo de cargas ha convergido, el cálculo de armónicos de intensidad del TCR puede desglosarse 

en los pasos siguientes: 
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a) Determinación del ángulo de disparo a partir de la susceptancia BK:R suministrada por 

el reparto de cargas según la ecuación (3.13). El ángulo de disparo se calcula 

resolviendo la ecuación no lineal (3.14). 

b) Determinación del paso por cero to y del instante de disparo a a partir de la ecuación 

(3.26). Se tiene por tanto que; 

71 

to = '^-^] y a = ío + ao (3.50) 

c) Estimación del ángulo final de conducción 5 a partir de la ecuación (3.28). Esta 

ecuación se transforma en: 

cos(a + <t»y - 5) = cos(5 + <t); - •̂ ) (3.51) 

d) Calculo de los armónicos de intensidad (para k^ 1) a partir de la expresión (3.31) 

cuando 2¿k = 0\/ k^ l.Es decir se tiene que: 

&^k- ̂ mU}^ 2/i<i^Ui (3.52) 

en donde Ui = lJi\^ (3.53) 

i_ ^^5. - )̂ §líÍ:2?Jl£JÍÍ^ 

3/^n-^f^^- ÍTl (3.«) 

Con estos armónicos de intensidad así calculados se pueden realizar estudios de 

propagación de armónicos en cualquier punto de la red empleando el módulo de penetración de 

armónicos (MPA). 

Por otra parte, es muy frecuente encontrar en la literatura el análisis de los equipos TCR 

sometidos a tensión senoidal. A continuación se va a demostrar que las ecuaciones generales 

deducidas para tensión de alimentación distorsionada pueden servir para explicar este caso 

particular. En este sentido si se supone tensión senoidal con <|); = í? se tiene que las ecuaciones 

(3.50) y (3.51) se transforman en: 
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to = ̂  ; a = ao + -^ (3.56) 

cos(a- |) = cos(5-|) (3.57) 

Por otra parte, el ángulo 5 puede expresarse en función de un ángulo 5o tal que; 

8 = 5o+r, = 6o + | = a + a = ao + a + | (3.58) 

Combinando (3.56) y (3.57) se tiene que: 

cos(ao) = cos(5(,) = cos(27i - a^) (3.59) 

luego 5p = 27T - a^ = a^ + a (3.60) 

Es decir el ángulo de conducción a viene dado por; 

a = 2n-2ag (3.61) 

Para a,, = n/2 se tiene máxima conducción (a = n) mientras que para â , = Jt el TCR no 

conduce (o = 0). 

La componente fundamental de Ij se obtiene de (3.52) haciendo k = J y 

Uj = ?/y =U¡\0_^ de modo que; 

&^i = {y}u + ^m)U¡ (3.62) 

en donde; ^,j, = -j ^ ^ = -j ^^ (3.63) 

-1 Jz^^^-zJ^"^ -1 e->^5o -72ao 
3/n. = -^,^' 2 = ^ - 2 (-^4) 

Teniendo en cuenta (3.60) las admitancias ^m e ̂ ¡¡2 se transforman en; 

_ . (27r - 2aQ) _ . sen(2aQ) 

Con lo que; 

^} = - " ^ (2710 - 2ao + sen(2ao)) =jBrcR Ui (3.66) 
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Se observa que la corriente fundamental t^/ es puramente inductiva y por tanto el TCR 

puede expresarse mediante una susceptancia BTCPÍP^) cuyo valor depende del ángulo de disparo. 

Puede comprobarse además que el \a\ox BTCR de las ecixaciones (3.66) y (3.14) coinciden. 

La potencia reactiva absorbida por el TCR puede calcularse a partir de la ecuación (3.66) 

mediante: 

Puede deducirse rápidamente que para ao = TI la potencia reactiva se anula mientras que 

para ao = 7i/2 se alcanza la potencia reactiva máxima QicRmáx = U¡ /Xy. Utilizando este valor para 

normalizar la potencia reactiva QTCR{OÍO), se obtiene que: 

OTCRÍOÍO) 27i-2ao+sen2ao 
rt " (3.66) 
{¿TCRmáx n 

Se observa que la potencia QJ^R normalizada con respecto a la máxima potencia QTCRmáx 

es independiente del valor de la reactancia Xy. Es decir, los resultados en valores normalizados 

son válidos para cualquier TCR. En la figura 3.9 se muestra la variación de la potencia reactiva 

con el ángulo de disparo ao. 

Por otra parte las componentes armónicas I^ se obtienen de (3.52) tomando 

í¿j = 2¿^ = f/; [o ,̂ de manera que: 

^k = {ym^^m)U¡ (3.69) 

en donde: ^ , , , = ^ [ ¡ ^ e ^ *" ^ JTi " (3-70) 

^ - = í ^ ^ * '^ Í T l (3.7.) 

De acuerdo con (3.60), las admitancias ^¡^^ e ^^12 se transforman en: 

g, i2 jk8.-k)sen(k-l)ao _ -/2 ^5, - k) senjk + J)ao 
<^^ii nkXr k-1 ' ^ku j^kXy k+1 ^^'"^^ 

y teniendo en cuenta que el orden armónico k se determina mediante la conocida ]ey k = 6p± 1 
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siendo p un número entero, el término exponencial de las admitancias equivale a: 

(3.73) 

M o d e l o TCR 

160 

150 

ángu lo 
de )'»0 
d isparo 

130 

120 

1 10 

100 

90 

> ! ! ! ! > ! ! 

1 1 i i i i ; ; i 
f. i ¡ : í i i ; i ¡ 

[\ í i i i i 1 i i I 
\ 1 1 1 I 1 

X 1 
N^ 

I^K^ 
__„ ! J_ _ 

i jS^ 
i i 1 1 i !̂ ^̂ ^ i 
i i 1 i 1 1 i i ^^~^^ 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
Q/Qm ax 

Figura 3.9: Evolución de la potencia reactiva con el ángulo de disparo. 

Con lo que la ecuación (3.69) se transforma en: 

^ t 
J2U] (-]f fsenjk - l)ao se,n{k + ])ao 

Xynk k-1 k+ 1 
(3.74) 

Por otra parte, se observa que para a,, = j la expresión (3.66) toma un valor máximo cuyo 

módulo es: 

^l">á^ Xy (3.75) 

Utilizando este último valor para normalizar las corrientes armónicas I^ se obtiene que: 

(3.76) 
« ^ j-lf (senjk - J)ao sen(^ + J)ao 

k-1 k+J 

Se observa que las intensidades armónicas normalizadas con respecto a la máxima 

intensidad Iimáx son independientes de la reactancia Xr. Es decir, los resultados en valores 

normalizados son válidos para cualquier TCR. 
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Combinando los resultados de las ecuaciones (3.68) y (3.76) se pueden representar las 

corrientes armónicas normalizadas en función de la potencia normalizada, tal y como indican las 

figuras 3.10 a 3.15. Esta representación tiene la ventaja de proporcionar im método de 

evaluación de la emisión armónica del TCR en forma gráfica, que es aplicable a cualquier TCR. 

M o d e l o TCR 

0 .06 

15 
U m a x 

0.05 

0 .04 

0 ,03 

0 .02 

0.01 

0 

\ 

V 

^ 

\ 

\ 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Q/Qm ax 

Figura 3.10: Variación de! 5° armónico con la potencia reactiva. 

M o d e l o T C R 

X L 

0.03 

0 . 0 2 5 

0.02 

0 .0 1 5 

11 m ax 

0 .01 

0 . 0 0 5 

! ! ' 1 ! i j ! ! 1 

j f% \ j /j_ i \ 
A 1 / ¡ 

'¡\fl \ 
• \¡ i i i V i i i i ' 

o 0.1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5 0 .6 0 .7 0 .8 0 .9 1 

Q/Q m ax 

Figura 3.11: Variación del 7° armónico con la potencia reactiva. 
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M o d e l o TCR 

-U i . 
U m a x 

0 . 0 1 2 

0.0 1 

a.oog 

0 . 0 0 6 

0 . 0 0 4 

Figura 3.12: Variación dell 1° armónico con la potencia reactiva. 

X 1 o ' M o d e l o TCR 

JLU. 
U m a x 4 

Figura 3.13: Variación del 13° armónico con la potencia reactiva. 
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X 1 0 ' 
M o d e l o T C R 

±LL. 

Figura 3.14; Variación del 17° armónico con la potencia reactiva. 

X 1 0 ' 
M o d e l o T C R 

' 1 9 
11 m a x 

3.5 

2.5 

1.5 

0 .5 

Figura 3.15: Variación del 19° armónico con la potencia reactiva. 

3.6. Ejemplos 

Se ha realizado un conjunto de simulaciones empleando SVC de seis pulsos (figura 3.16) 

y de doce pulsos (figura 3.17). En ambos casos se ha realizado el proceso de interacción 

armónica con el módulo MÍA tomando los 17 primeros armónicos característicos. Por otra parte 
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se ha adoptado un error de cierre de 70" pu para el ajuste de las tensiones armónicas que 

intervienen en las ecuaciones balance de armónicos. El reparto de cargas convencional (FCC) se 

ha empleado para obtener el punto de funcionamiento del TCR así como para estimar el valor 

inicial del ángulo de disparo. Para las tensiones armónicas se ha supuesto un valor inicial de 

0,0] pu en el módulo MÍA. 

3.6.1. Ejemplo 3.1. SVC de seis pulsos 

En la figura 3.16 se muestra una red de 3 nudos con un SVC de seis pulsos. Para esta red 

se han considerado cuatro casos con distintos valores para los parámetros r, Xt y Be'. 

Casóla: r = 0% ; X, = 0,Op\x ; 5c = 50MVAr. 

Caso Ib: r = 0% ; Xt = 0,Ovn ; BC = I00MVAT. 

Casóle: r = 3% ; Z,= 0,08pu ; Bc= lOOMMAs. 

Caso Id: idéntico al caso la pero variando los parámetros de la línea nudo 1-nudo SVC. 

Los nuevos parámetros son 0,01 +jO,J2 pu. 

Nudol 

0,005+j0,06 pu 

0,01+j0,12 pu ,„y^80+j60 MVA 

/£o=l ,Opu 

Nudo TCR 

j^j'=jO,5pu 

Figura 3.16: Red para el ejemplo 3.1. Sbase = JOOMVA. 

En las tablas 3.2, 3.3, 3.4 y 3.7 se muestran los principales resultados obtenidos, 

indicándose las corrientes armónicas proporcionadas por los módulos FCC y MÍA. En el cálculo 

de las corrientes armónicas en el módulo FCC se asíame que la tensión del TCR es senoidal, 

mientras que en el módulo MÍA la tensión está distorsionada. Este hecho justifica la discrepancia 
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existente entre las corrientes armónicas de los módulos FCC y MÍA. Esta discrepancia es una 

medida de la interacción armónica. Así por ejemplo, en el caso Ib de la tabla 3.3, el 5° armónico 

toma los valores de 10,57% y 5,90% respectivamente en los módulos MÍA y FCC. Otra 

evidencia de este fenómeno puede observarse en la tabla 3.5 para los instantes de disparo a y 

ttm/n, es decir, la interacción armónica modifica los valores de estos instantes, los cuales están 

calculados con respecto del paso por cero de la tensión fundamental en el nudo balance. Además, 

la interacción armónica produce una pequeña componente activa a la frecuencia fundamental 

GTCR como se observa en la tabla 3.6 para los casos la. Ib y Id. Ello modifica el argumento de la 

componente fundamental de la corriente del TCR como se puede constatar en las primeras filas 

de las tablas 3.2, 3.3 y 3.7. Sin embargo, esta discrepancia es menor que 0,2°. Por lo tanto, esta 

influencia se puede considerar despreciable como ya se mencionó en el apartado 3.4.4. Una 

consecuencia principal de este hecho es que sólo se necesita una macroiteración, es decir, una 

ejecución sucesiva de los bloques FCC y MÍA, si solamente existen cargas no lineales SVCs en 

el flujo de cargas armónico. 

Tabla 3.2: Tensiones y corrientes armónicas en el caso la para el nudo SVC. 

Armónico 

1 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

Uk [%] 

100,00 

4,56 

13,66 

0,36 

0,31 

0,07 

0,01 

0,05 

MÍA 

u n 
-0,8 

166,3 

-141,4 

-166,3 

2,8 

170,2 

-134,1 

-4,1 

Ik [%] 

118,62 

8,00 

6,72 

1,26 

1,51 

0,51 

0,08 

0,49 

^ik [°] 

-90,6 

-95,5 

103,6 

101,0 

-89,0 

79,2 

135,3 

-94,6 

FCC 

/* [%] 

118,62 

10,06 

3,84 

0,92 

1,30 

0,52 

0,00 

0,44 

*/* n 
-90,8 

-94,1 

84,3 

81,0 

-100,6 

76,14 

-

-108,7 
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Tabla 3.3: Tensiones y corrieites armónicas ai el caso Ib para el nudo SVC. 

Armónico 

1 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

Uk [%] 

100,00 

13,19 

1,04 

0,21 

0,12 

0,03 

0,02 

0,00 

MA 

^uk [°] 

-0,8 

26,6 

171,8 

-17,1 

159,0 

-29,4 

144,9 

h [%] 

168,61 

10,57 

4,11 

1,89 

1,31 

0,54 

0,29 

0,05 

*,* n 
-90,7 

-81,6 

78,8 

-108,2 

68,2 

-119,8 

54,6 

86,0 

FCC 

/* [%] 

168,61 

5,90 

3,95 

2,06 

1,50 

0,76 

0,50 

0,14 

«t»-* n 
-90,8 

-94,1 

84,3 

-99,0 

79,4 

-103,9 

74,5 

-108,7 

Tabla 3.4: Tensiones y corrientes armónicas m el caso le resultantes del proceso de interacción. 

Armónico 

1 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

Nudo SVC 

Ut [%] 

101,27 

1,08 

0,32 

0,04 

0,00 

0,01 

0,01 

0,01 

^uk n 

-0,9 

-5,8 

171,8 

-12,5 

-

161,9 

-19,9 

156,7 

Nudo TCR 

Uk [%] 

97,89 

2,91 

0,87 

0,11 

0,01 

0,04 

0,04 

0,02 

^uk n 

-0,9 

-3,7 

174,2 

-9,5 

168,6 

165,3 

-16,5 

160,0 

/* [%] 

140,28 

9,99 

5,13 

1,09 

0,15 

0,62 

0,64 

0,36 

*.* ["] 

-90,9 

-94,3 

83,9 

-99,6 

78,5 

75,2 

-106,5 

70,0 

Tabla 3.5: Instantes de disparo a y a„j„ del tiristor 1. 

Case la 

Case Ib 

Case le 

Case Id 

FCC 

a 

139,81° 

127,92° 

133,84° 

151,89° 

Cm/n 

120,81° 

120,81° 

120,87° 

121,52° 

MÍA 

a 

139,43° 

129,49° 

134,26° 

150,09° 

^mín 

121,72° 

121,70° 

120,87° 

122,23° 
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Tabla 3.6: Admitancia GTCR '^J'BTCR a la frecuencia ñindamental. 

Case la 

Case Ib 

Case le 

Case Id 

FCC 

0,00-jl,18618(pu) 

0,00 - jl,68607 (pu) 

0,00-jl,43310(pu) 

0,00-j0,76957(pu) 

M A 

0,00440 - j 1,18618 (pu) 

0,00438-jl,68607(pu) 

0,00003-jl,43310(pu) 

0,00438 - j0,76957 (pu) 

Tabla 3.7: Tensiones y comentes annónicas ai el caso Id para el nudo SVC. 

Armónico 

I 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

Uk [%] 

100,00 

13,99 

0,71 

0,26 

0,07 

0,06 

0,02 

0,03 

MÍA 

u n 
-1,5 

141,3 

43,5 

170,8 

-171,3 

-14,4 

3,5 

161,2 

h [%] 

76,96 

3,28 

1,18 

1,12 

0,37 

0,47 

0,15 

0,27 

*/* n 
-91,2 

-56,6 

-53,2 

78,7 

97,2 

-105,3 

-87,1 

70,8 

FCC 

/* [%] 

76,96 

5,26 

2,15 

0,89 

0,70 

0,33 

0,35 

0,16 

u n 
-91,5 

-97,6 

-100,6 

73,3 

70,2 

-115,8 

-118,9 

55,0 

Desde el punto de vista de los armónicos, los casos la. Ib y le presentan diferencias 

significativas, cuyo origen reside en las situaciones diferentes de la red (condensador y 

transformador del SVC) así como los diferentes puntos de funcionamiento indicados en la 

tabla 3.5. El caso la representa la situación más severa para la tensión del 7° armónico (13,7 %) 

mientras el caso Ib produce im nivel elevado de tensión de 5° armónico (J3,2 %) como se 

observa en las tablas 3.2 y 3.3 respectivamente. Por otro lado, la pendiente de control del 3 % del 

caso le hace que la tensión fimdamental del nudo SVC sea 101,27%, es decir, distinta de la 

tensión de referencia Eo (100 %). Además, la inclusión del transformador en este último caso 

modifica las condiciones de resonancia del caso Ib. Ello explica porqué la tensión del 

5° armónico baja al 1,08 % como muestra la tabla 3.4. En los casos la. Ib y le el módulo MÍA 

converge utilizando los algoritmos de Newton y Gauss, tal y como se observa en la tabla 3.16. 

-73 



Compensador Estático SVC Trifásico en Régimen Equilibrado Capítulo 3 

Una situación más severa se observa en el caso Id donde no converge el algoritmo de Gauss. 

Esto es debido al elevado nivel de interacción armónica que presenta el caso Id en el que 

aparece una tensión del 13,99 % para el 5° armónico según se muestra en la tabla 3.7. 

Por último, en las tablas 3.8 y 3.9 se indican para el caso la las tensiones resultantes del 

flujo conveiKional FCC y del flujo de cargas con armónicos. El flujo de cargas con armónicos 

implica la utilización consecutiva de los módulos de interacción armónica (MÍA) y de 

penetración de armónicos (MPA). Se observa que las tensiones fundamentales obtenidas de 

ambos repartos de cargas coinciden prácticamente, lo que justifica el uso de una sola 

macroiteración de los módulos FCC, MÍA, MPA. 

Tabla 3.8: Tensiones resultantes del flujo de 

Armónico 

1 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

Nudol 

Uk[%] 

105,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

u n 
0,0 

-

-

-

-

-

-

cargas convencional (FCC). 

Nudo 2 

Uk[%\ 

98,33 

2,67 

3,56 

0,11 

0,11 

0,03 

0,00 

u n 
-3,0 

154,3 

-179,1 

146,1 

-40,6 

128,1 

-

Nudo SVC 

Uk [%] 

100,00 

5,73 

7,82 

0,26 

0,27 

0,07 

0,00 

*«* [°] 

-0,8 

167,7 

-160,7 

173,7 

-8,8 

167,1 

-

Tabla 3.9: Tensiones resultantes del flujo de cargas 

Armónico 

1 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

Nudol 

Uk [%] 

105,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

<t)u*[°] 

0,0 

-

-

-

-

-

-

Nudo 2 

Uk [%] 

98,33 

2,13 

6,23 

0,15 

0,13 

0,03 

0,00 

U [°] 
-3,0 

153,0 

-159,8 

166,0 

-29,0 

131,2 

-

con armónicos. 

Nudo SVC 

Uk [%] 

100,00 

4,56 

13,66 

0,36 

0,31 

0,07 

0,01 

*»* [°] 

-0,8 

166,3 

-141,4 

-166,3 

2,8 

170,2 

-134,1 
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3.6.2 Ejemplo 3.2. SVC de doce pulsos 

En la figura 3.17 se muestra una red de 3 nudos con un SVC de doce pulsos. Para esta red 

se han considerado tres casos con distintos valores para los parámetros Bci y Bc2'. 

Caso 2a: Bci = 25 MVAT ; 5 o = 25MVAr. 

Caso 2b: 5c; = iOMVAr ; Bc2 = 50MVAi. 

Caso 2c: Bci = 50MVAi ; Bc2 = 25 MVAx. 

1,05 0° 

Nudol 
0,01+j0,12pu 

0,01+j0,12pu 

Nudo 2 

80+J60 MVA 

0,005+j0,06 pu 

Xsvc-TCRi = 0,13pu 
^SVC-TCR2 = 0 , 13pU 

XTCRI-TCR2 = 0,20pu 

NudoTCRl 

íBci 

Nudo SVC \Eo=h^V^ 
[r = 0% 

Nudo TCR2 

Figura 3.17; Red para el ejemplo 3.2. Sbase = JOOMVA. 

En las tablas 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13 se muestran los principales resultados obtenidos, 

indicándose las tensiones armónicas en los nudos SVC, TCRl y TCR2 proporcionadas por el 

módulo MÍA. LOS casos 2a y 2b presentan una simetría perfecta para el punto de funcionamiento 

en doce pulsos. Bajo estas condiciones solamente aparecen en el nudo SVC los armónicos de 

orden h = 12p±l aunque se obtienen valores importantes de 7° armónico (10,36% para el 

caso 2a) y de 5° armónico (8,14 % para el caso 2b) en los nudos TCRl y TCR2. 

En el caso 2c no tiene lugar esta situación ideal ya que el TCRl debe compensar la mayor 

susceptancia paralelo Bci con un ángulo de conducción mayor, es decir una susceptancia mayor 

de la BTCRI como se observa en la tabla 3.13. En estas condiciones, las corrientes armónicas de 
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ambos TCRs son diferentes. Por lo tanto, aparecen tensiones significativas en el nudo SVC a los 

armónicos 5° y 7° tal y como muestra la tabla 3.12. 

Armónico 

1 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

Tabla 3.10: Tmsiones armónicas para el caso 2a. 

Nudo SVC 

Uk [%] 

100,00 

0,00 

0,00 

0,06 

0,08 

0,00 

0,00 

0,01 

^ut n 
-0,82 

-

-

168,28 

-13,61 

-

-

- 22,03 

Nudo TCRl 

Uk [%] 

94,51 

4,89 

10,36 

0,17 

0,22 

0,09 

0,02 

0,04 

un 
-0,82 

175,92 

174,29 

171,30 

-10,41 

166,14 

-15,50 

-18,70 

Nudo TCR2 

Uk [%] 

94,51 

4,89 

10,36 

0,17 

0,22 

0,09 

0,02 

0,04 

un 
- 30,82 

25,92 

-35,71 

-158,70 

- 40,41 

16,14 

134,50 

11,30 

Armónico 

1 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

Tabla 3.11: Toisiones armáiicas para el caso 2b. 

Nudo SVC 

Uk [%] 

100,00 

0,00 

0,00 

0,06 

0,04 

0,00 

0,00 

0,00 

u n 
-0,82 

-

-

-11,86 

166,29 

-

' • -

- 22,06 

Nudo TCRl 

Uk [%] 

94,51 

8,14 

0,85 

0,17 

0,11 

0,04 

0,03 

0,01 

u n 
-0,82 

-4,07 

174,29 

-8,85 

169,49 

-13,86 

164,51 

-18,72 

Nudo TCR2 

Uk[%] 

94,51 

8,14 

0,85 

0,17 

0,11 

0,04 

0,03 

0,01 

u n 
- 30,82 

-154,08 

-35,71 

21,16 

139,49 

- 163,86 

- 45,49 

11,27 
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Armónico 

1 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

Tabla 3.12: Taisiones armíkiicas para el caso 2c. 

Nudo SVC 

Uk [%] 

100,00 

1,05 

0,58 

0,02 

0,01 

0,03 

0,01 

0,01 

^uk [°] 

-0,82 

-5,77 

-7,53 

-12,12 

-13,30 

-17,19 

161,10 

- 22,61 

Nudo TCRl 

Uk [%] 

94,51 

3,19 

1,58 

0,20 

0,13 

0,05 

0,03 

0,01 

M"] 
-0,82 

174,68 

174,13 

-9,01 

169,29 

-13,92 

164,40 

-18,91 

Nudo TCR2 

Uk [%] 

94,51 

8,83 

4,75 

0,09 

0,19 

0,10 

0,04 

0,02 

u n 
- 30,82 

25,76 

- 35,33 

-158,90 

-40,51 

16,23 

134,56 

11,37 

Tabla 3.13; Instantes de disparo y suscq)tancias Bren a la frecuencia fundamental obtenidas por el módulo MÍA. 

BTCR (pu) 

an 

Case 2a 

TCRl 

- 0,6132 

138,96 

TCR2 

-0,6132 

168,96 

Case2h 

TCRl 

- 0,8632 

127,63 

TCR2 

- 0,8632 

157,63 

Case 2c 

TCRl 

- 0,8632 

126,92 

TCR2 

-0,6132 

168,04 

Por último en las tablas 3.14y3.15se indican para el caso 2c las tensiones resultantes del 

flujo convencional FCC y del flujo de cargas con armónicos. El flujo de cargas con armónicos 

implica la utilización consecutiva de los módulos de interacción armónica (MÍA) y de 

penetración de armónicos (MPA). Se observa que las tensiones fimdamentales obtenidas de 

ambos repartos de cargas coinciden prácticamente, lo que justifica el uso una sola macroiteración 

de los módulos FCC, MÍA, MPA. 
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Tabla 3.14: Tensiones resultantes del flujo de cargas convracional (FCC). 

armónico 

1 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

Nudol 

c/*[%] 

105,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

u n 
0,0 

-

-

-

-

-

-

Nudo 2 

Uk [%] 

98,33 

0,70 

0,18 

0,00 

0,01 

0,01 

0,00 

u n 
-3,0 

-19,3 

-26,0 

-

-45,4 

-56,2 

-

Nudo SVC 

Uk [%] 

1,00 

1,49 

0,39 

0,01 

0,02 

0,02 

0,01 

u n 
-0,8 

-6,0 

-7,6 

-11,8 

-13,6 

-17,2 

161,2 

Tabla 3.15: Tensiones resultantes del flujo de cargas con armónicos. 

armónico 

1 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

Nudo I 

Uk [%] 

105,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

^uk n 

0,0 

-

-

-

-

-

-

Nudo 2 

Uk [%] 

98,33 

0,49 

0,27 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

<t>«* [ ° ] 

-3,0 

-19,1 

-26,0 

-39,8 

-

-56,2 

-

Nudo SVC 

Uk [%] 

100,00 

1,05 

0,58 

0,02 

0,01 

0,03 

0,01 

<t>«A n 

-0,8 

-5,8 

-7,5 

-12,1 

-13,3 

-17,2 

161,1 

La tabla 3.16 presenta el número de iteraciones necesarias aplicando los algoritmos de los 

métodos de Newton y Gauss. 

Tabla 3.16: Iteraciones del módulo MÍA con los métodos de Newton y Gauss. 

Case 

Iter-N 

Iter-G 

la 

4 

15 

Ib 

4 

15 

le 

5 

8 

Id 

6 

-

2a 

5 

10 

2b 

4 

12 

2c 

5 

15 
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3.7. Conclusiones 

Se ha desarrollado una formulación de los compensadores estáticos de reactiva (SVCs) 

con bobinas controladas por tiristores (TCR) para los flujos de cargas con armónicos en 

condiciones equilibradas. Esta formulación se traduce en un conjunto compacto de expresiones 

analíticas para las corrientes armónicas y las sensibilidades necesarias para la aplicación del 

método de Newton en el proceso de interacción armónica del módulo MÍA. Se ha prestado 

atención especial a la representación del control del compensador. En este sentido, se ha incluido 

un método secuencial para ajustar el punto de funcionamiento del TCR en las iteraciones del 

módulo MÍA, desarrollando un esquema de comprobación de la coherencia del ángulo de disparo 

del TCR. 

Se ha coiTseguido una interfaz más directa entre los módulos FCC y MÍA aplicando en el 

FCC una modificación de la característica de control del SVC con respecto al nudo TCR. 

Se han realizado varios experimentos con alto nivel de interacción armónica. A pesar de 

ello, el flujo de cargas armónico ha necesitado una macroiteración, es decir, una ejecución 

sucesiva de los bloques FCC y MÍA. No se necesitan iteraciones entre estos bloques si en la red 

sólo existen cargas no lineales del tipo TCR. 
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Capítulo 4 

Flujo de cargas desequilibrado por el método de balance de 

corrientes 

4.1. Introducción 

Las perturbaciones eiécíricas de baja frecuencia que se producen en el funcionamiento 

normal de la red se pueden clasificar en armónicos, desequilibrios y flicker. Los desequilibrios se 

refieren a la frecuencia fundamental y se expresan principalmente en términos de tensión de 

secuencia inversa y homopolar en los diferentes nudos de la red. De esta manera, la existencia de 

reducidos contenidos de estas magnitudes equivale a un índice adecuado de calidad de servicio 

respecto a la perturbación asociada al desequilibrio. 

Las principales fuentes de desequilibrio en la red de transporte son los consumos 

desequilibrados debidos a hornos de arco en corriente alterna y a la tracción eléctrica para alta 

velocidad. También, la configuración geométrica de la mayor parte de las líneas de transporte 

introduce un desequilibrio apreciable, pero si bien de un orden de magnitud inferior al 

mencionado para los consumos desequilibrados. 

Por otra parte, el tipo de conexión de los transformadores y la configuración de los 

consumos desequilibrados hace que se propague con más facilidad la componente de secuencia 

inversa en comparación con la secuencia homopolar. Esto explica el que la mayoría de los 

estudios desarrollados se centren en la generación y propagación de secuencia inversa. 

El flujo de cargas trifásico es la herramienta más adecuada para realizar estudios de 

desequilibrios. El reparto de cargas trifásico puede considerarse como una extensión del flujo de 

cargas monofásico en donde hay que tener en cuenta un número considerable de aspectos que lo 

hagan suficientemente flexible para representar las distintas situaciones asociadas al 

desequilibrio. Además, el flujo de cargas trifásico puede consistir en el núcleo de partida de los 
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denominados flujos de cargas con armónicos en redes desequilibradas. Este último aspecto se 

tratará en el capítulo siguiente en lo que se refiere al conq)ortainiento desequilibrado de los 

dispositivos SVC cuando ftmcionan para equilibrar cargas y simetrizar tensiones. 

Por otra parte, la formulación de los nudos PV en los flujos de cargas trifásicos presenta 

ciertas particularidades en lo que se refiere a la regulación de la tensión. En este sentido, cabe 

mencionar que en este capítulo se va a desarrollar un método alternativo de nudos PV basado en 

el comportamiento de los elementos SVC cuando actúan como reguladores de tensión. 

Todas estas consideraciones justifican la inclusión de este capítulo en el contexto de la 

presente tesis. 

4.2. Trabajos previos 

A escala comercial, existe ima carencia importante de programas de flujos de cargas 

trifásicos para redes de transporte. En este sentido, se ha propuesto recientemente [71] combinar 

un reparto de cargas monofásico y un programa de análisis de cortocircuitos para contrarrestar 

este vacío. Sin embargo, un análisis más detallado precisa utilizar repartos de cargas trifásicos 

[93][25][4]. Una parte importante de estos desarrollos se ha encaminado a establecer flujos de 

cargas trifásicos a frecuencia fundamental para ser incluidos en los denominados flujos de cargas 

con armónicos [89][84][76], de manera que el proceso iterativo se resuelve aplicando el método 

de Newton. 

En [76] se resuelve el problema utilizando el método clásico consistente en plantear las 

fimciones de error AP y hQ para cada nudo y cada fase. El principal inconveniente de este 

procedimiento estriba en la poca flexibilidad para representar cargas PQ desequilibradas. Es 

decir, solo se consideran cargas PQ en configuración estrella con el neutro puesto a tierra. En 

estas condiciones no es posible reproducir las configuraciones de los principales consumos 

desequilibrados más frecuentes y que se indica en la figura 4.1. 

En [84] se resuelve este problema considerando cargas PQ aisladas de tierra en 

configuraciones estrella y triángulo. Además se propone un algoritmo de resolución del flujo de 

cargas empleando ecuaciones balance de intensidades. Las incógnitas asociadas a las tensiones 

se formulan en coordenadas polares. La principal limitación de este método reside en el 

tratamiento de los nudos PV, ya que se especifican en módulo y argumento las tensiones detrás 

de reactancia. Es decir, no se regula la tensión en el nudo ni tampoco la potencia del nudo PV. 
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a-
b-
c-

Qi 

P2h 

a-
b-
c-

ConfíguracJón PQ de un homo de arco de CA. Configuración PQ de una carga de tracción de CA. 

Figura 4.1: Estructura de los principales consumos desequilibrados. 

Recientemente se ha propuesto en [32] una nueva formulación basada en el método de 

ecuaciones balance de intensidades. Estas ecuaciones se escriben en coordenadas rectangulares 

correspondientes a las magnitudes de fase. En estas condiciones, la aplicación del algoritmo de 

Newton proporciona una estructura muy dispersa de la matriz jacobiana. Sin embargo, las 

principales limitaciones de esta formulación se refieren al tratamiento de los nudos PV y de las 

cargas PQ. En efecto, en este método se tratan cargas PQ en estrella con el neutro puesto a tierra. 

Por otra parte, los nudos PV se definen especificando de forma independiente la potencia y la 

tensión de cada fase. Este modo de proceder puede ser adecuado cuando se pretende representar 

redes de distribución. Sin embargo, para redes de transporte, la constitución interna de las 

máquinas síncronas (tensión interna de secuencia directa, e impedancias a las tres secuencias) 

hace que sólo sea lógico especificar una potencia y una tensión que pueden regularse actuando 

sobre el módulo y argumento de la tensión interna de secuencia directa. 

Probablemente, la formulación descrita en [89] sea la propuesta más flexible para realizar 

el flujo de cargas trifásico. En esta formulación se superan las limitaciones anteriormente 

mencionadas para representar nudos PV y nudos PQ. Con este método es posible plantear 

cualquier tipo de desequilibrio mediante la utilización de ecuaciones de restricción de ramas 

además de las ecuaciones de restricción de nudos. Estas ecuaciones se resuelven por medio del 

algoritmo de Newton. Sin embargo, la formulación de este método de Newton precisa formar 

una matriz jacobiana muy extensa, ya que no sólo son incógnitas las tensiones de nudo sino 

también las intensidades de rama de las cargas PQ, las intensidades de rama de las máquinas 

síncronas y las tensiones internas de secuencia directa de las máquinas síncronas. 

4.3. Características principales de la formulación propuesta 

En esta tesis se pretende establecer una formulación del reparto de cargas trifásico que 

combina las ventajas propuestas en los métodos de García [32] y Xu [89]. Para ello se utiliza un 
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conjunto de estrategias que pueden resumirse de la manera siguiente: 

a. Formulación de las ecuaciones balance de intensidades en los nudos de la red para ser 

resueltas por el algoritmo de Newton. 

b. Todas las magnitudes se e)q5resarán en coordenadas rectangulares y en términos de 

secuencias'para explotar al máximo la estructura dispersa de la matriz jacobiana. 

c. Se tratarán de forma flexible numerosas combinaciones de cargas PQ expresadas 

como faentes de intensidad dependiente de tensión y potencias. 

d. Las restricciones de los nudos PV coincidirán con lo expuesto por Xu [89]. Sin 

embargo, el tratamiento de los nudos PV se podrá realizar q)licando una técnica 

consistente en explotar el comportamiento de los elementos SVC para regular tensión 

(método SVC). 

Las características de esta formulación presentan las ventajas siguientes: 

1. Como consecuencia de ks características c y d, sólo es necesario tratar como 

incógnitas las tensiones de nudo correspondientes a las ecuaciones balance planteadas 

en cada nudo. Además, se hace innecesario distii^uir entre nudos PV y nudos PQ. Es 

decir, se obtiene una gran reducción en el número de ecuaciones y de incógnitas con 

respecto al método de Xu, llegándose a ima formulación mas compacta y homogénea, 

manteniendo la flexibilidad del método. 

2. La característica b implica formulación en magnitudes de secuencia. Esto coincide 

con el formato usual utilizado en las bases de datos de flujos de cargas y estudios de 

cortocircuitos en las redes de transporte, en donde se supone que las tres redes de 

secuencia están desacopladas. En este sentido, la inclusión de una línea no traspuesta 

entre dos nudos ky m implica un acoplamiento entre secuencias para los términos 

situados fuera de la diagonal de la matriz de admitancias. Sin embargo, para cualquier 

otra pareja de nudos p y q que no contenga líneas desequilibradas, los términos pq 

fuera de la diagonal no presentarían acoplamientos entre secuencias, pero sí entre 

fases. En estas condiciones, si se acepta la hipótesis de que sólo ima parte de las 

líneas precisa una representación en detalle (modelo de línea no traspuesta), los 

elementos situados íuera de la diagonal de la matriz de admitancias, y por tanto de la 

matriz jacobiana, ofrecerán una estructura más dispersa con formulación en 

componentes simétricas. 
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4.4. Formulación de las ecuaciones que defínen el flujo de cargas 

Sea una red trifásica de "«" nudos en donde se adopta la siguiente notación: 

/ y y son índices de las magnitudes de secuencia 0,1,2. 

kym son Índices de los nudos considerados. 

^ki = Iría +JIxki es la comente saliente del nudo ka\a secuencia /. Esta corriente puede 

ser debida a fuentes de corriente independientes, a máquinas síncronas, a cargas PQ, o 

a una combinación de estos elementos. 

^mj = Urmj + jUxmj cs la tcnsíóu CU cl nudo m a la secuencia^. 

^kmij - Gkmij + jBkmij cs cl clemento de acoplamiento entre las secuencias / y j de la 

matriz de admitancias de nudo correspondiente al acoplamiento entre los nudos kym. 

La aplicación de la primera ley de KirchhoffaJ nudo genérico k de secuencia genérica / se 

expresa mediante: 
n 3 

Esta ecuación tomará un valor nulo en la solución, es decir, cuando se utilizan las 

tensiones solución 2¿mj del flujo de cargas. En estas condiciones, se dice que existe un "balance 

de corrientes" entre las intensidades . ^ (debidas a cargas PQ, máquinas síncronas y fuentes 

independientes) y las intensidades que se transmiten por la red a través de los elementos fijos que 

conforman la matriz de admitancias de nudo. Sin embargo, al principio del proceso iterativo, se 

emplean unas tensiones estimadas que hacen que en dicha ecuación aparezcan unas 

discrepancias A . ^ entre ambas corrientes. Estos términos A , ^ definen las ecuaciones balance 

de intensidades, y deben ser calculados mediante la aplicación de un proceso iterativo. La 

ecuación (4.1) puede desglosarse en sus partes real e imaginaria mediante: 

n 3 

A/.fa = /rAí + X X (GkmijUrmj " Bkn,üU,,r.J) (4.2) 

m=\ j=l 

n 3 

A/,fa = hki + X S (BhnijUnnj + GhnijU,„J) (4.3) 
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Si se aplica el algoritmo de Newton a la resolución de las ecuaciones (4.2) y (4.3) se tiene 

que: 

[U]^^¡ = {U\^-{J\í[í^y^ (4.4) 

Es decir, el vector de tensiones [U]w^i en la iteración w+7 se obtiene de un conjunto de 

términos evaluados en la iteración w y que son: el vector de tensiones [U]w, el vector de 

ecuaciones balance de corrientes [Á/Jw y la matriz jacobiana [J\v,. Dado que el sistema se 

descompone en parte real e imaginaria, que se tratan las tres redes de secuencia, y que se 

consideran n nudos, se tendrán 6n ecuaciones no lineales a resolver. En estas condiciones se 

obtiene un jacobiano que contiene 6n\6n elementos. Sin embargo, la estructura del jacobiano es 

muy dispersa ya que se basa fundamentalmente en la estructura de la matriz de admitancias de 

nudo. En efecto, los términos del jacobiano cuando k^ m se obtienen derivando las ecuaciones 

(4.2) y (4.3), de modo que: 

dAIrki SAIrId 

Es decir, el jacobiano tendrá mayor número de elementos nulos cuanto menor sea el 

número de términos de interconexión entre los nudos kym. Además, estos términos del 

jacobiano (o bloques de 6x6 elementos) presentan una relación directa con los elementos Gkm y 

Bkm de la matriz de admitancias de nudos, los cuales se mantienen constantes durante todo el 

proceso iterativo. 

Por otra parte, cuando k=m, los términos del jacobiano se obtienen de (4.2) y (4.3) 

mediante: 

(4.7) 
rr ^A/rfa , dirki - , dAIriá _ , diría 

OUrlg OUrlg OUxkj OUxIg 

dAIjki dlxki d^xkj dlxki 

Se observa que estos términos (o bloques de 6x6 elementos) de la diagonal del jacobiano 

son no nulos y dependientes de la tensión a través de los segundos sumandos de los segundos 

miembros de (4.7) y (4.8). Además, las derivadas de las corrientes Irki, Ixh con respecto a las 
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tensiones Urkj, Uxkj dependen de los modelos elegidos para representar las cargas PQ y las 

máquinas síncronas. Este último aspecto se abordará más adelante en el apartado 4.6. 

4.5. Modelos de elementos fíjos a incluir en la matriz de admitancias 

En los flujos de cargas monofásicos se incluyen en la matriz de admitancias una serie de 

elementos que presentan impedancias o admitancias fijas. Estos elementos son: líneas, 

transformadores, baterías de condensadores, filtros y cargas de impedancia constante. Los 

generadores PV y las cargas PQ se tratan como inyecciones de potencia y no se incluyen en la 

matriz de admitancias. En los flujos de cargas trifásicos se procede de forma similar. Sin 

embargo, las impedancias de secuencia inversa y homopolar de las máquinas síncronas, al ser 

constantes, deben incluirse en la matriz de admitancias. Por tanto, en los flujos de cargas 

trifásicos pueden distii^uirse los siguientes elementos de estructura fija: 

generadores. 

- Condensadores, filtros y cargas de impedancia constante. 

- Transformadores. 

- Líneas. 

4.S.I. Generadores 

Un generador es un componente trifásico de estructura equilibrada que puede 

representarse mediante tres redes de secuencia desacopladas, tal como indica la figura 4.2. 

Se observa que los elementos ^ / , ^ ^ e ^go son constantes, mientras que la tensión 

interna S¡ se ajusta para proporcionar la potencia activa especificada y la tensión de secuencia 

directa especificada en los terminales de la máquina. Por consiguiente, las admitancias 

^g2 e ^go se incluyen en la matriz de admitancias. Para la red de secuencia directa se planteará 

en esta tesis dos formas de proceder distintas: 

S/s> ^, 

SI U¡ n=> y&i^i 

I 

I 
^ 2 

——« • 

^Zl 
Ui S/Z2 

Ui 

Secuencia directa Secuencia inversa 

Figura 4.2: Redes de secuencia para un gmo'ador síncrono. 

^ 0 
—<—• 

^zo lio 

Secuencia homopolar 
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1. En la primera forma, toda la red de secuencia directa se traía para representar un nudo 

PV mediante el denominado método SVC. En este caso no se incluye ^ / en la 

matriz de admitancias [61]. 

2. En la segunda forma, la red de secuencia directa se traía para representar un nudo PV 

mediante el denominado método de Xu. En este caso se incluye ^g¡ en la matriz de 

admitancias y se ajusta la fuente ^giS¡ para proporcionar la potencia activa y la 

tensión especificadas. 

4.5.2. Condensadores, filtros y cargas de impedancia constante 

Se puede suponer en primera instancia que estos elementos son de estructura equilibrada. 

En estas condiciones, pueden representarse mediante tres redes de secuencias desacopladas, tal 

como indica la figura 4.3. De esta manera se podría simular el con^rtamiento de un motor 

asincrono que presentara impedancias distintas a cada secuencia. 

^, ^2 ^0 
* • 

S/c> ilj S/c2 912 S/cO 

T 

Un 

Secuencia directa Secuencia invo-sa Secuencia homopolar 

Figura 4.3: Redes de secuencia para elemmtos shunt estructuralmente equilibrados. 

Sin embargo, en el contexto de un reparto de cargas trifásico es muy conveniente 

disponer de configuraciones shunt estructuralmente desequilibradas. Las tres estructuras básicas 

que se pueden plantear se indican en la figura 4.4, en donde se supone que las admitancias de 

cada rama son distintas. Si se aplican las componentes simétricas a las estructuras tipo a y b se 

obtiene una relación intensidad - tensión dada por: 

^ o 1 

^¡ 

^J 
=r 

~S/oo 2/m S/o2~ 

3/>o 3/n ^n 

L ^20 S/2' S/22 J 

~Uo 

u, 
[.112 

(4.9) 

- 8 7 -



Flujo de cargas desequilibrado por el método de balance de corrientes Capítulo 4 

a 
b 

<^. 

s 

a 
b 
c 

<^4 

t 

c ^ 3 3/> 3/2 

a 
b 
c 

S/^ s/> ^2 

3/^ 

t 

(a) (b) (c) 

Figura 4.4: Configuración de elementos shunt estructuralmente desequilibrados. 

en donde los términos situados fuera de la diagonal son no nulos. Es decir, esta estructura 

introduce acoplamientos entre las redes de secuencia dando lugar a la generación de 

desequilibrios. De la misma manera, la relación intensidad - tensión en la estructura tipo c viene 

dada por: 

^2 

S/u S/n 
S/21 S/22 

(4.10) 

Es decir, no interviene en este esquema las magnitudes homopolares al tratarse de una 

carga a tres hilos. Esta estructura introduce acoplamiento entre las secuencias directa e inversa a 

través de las admitancias ^¡2 e ^21-

4.5.3. Transformadores 

Se supondrá que los transformadores presentan estructura equilibrada. Por tanto, podrán 

representarse mediante las redes de secuencia indicada en las figuras 4.5 y 4.6, en donde el 

símbolo Ti se refiere a un transformador ideal de relación de transformación compleja t\^:l. 

La inclusión del transformador en la matriz de admitancias se realiza aplicando las 

ecuaciones de un cuadripolo en donde las intensidades figuran de forma explícita, es decir: 

c/pP ¿fPI 

. é/^p ó/ti 
(4.11) 
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^o 
Ti 

11, 

o 

/le_:i 

^ > ^^ ^o 
Ti 

u. 91, /|-e:i 

3/' ^<^ 

Ua 

O 

Secuencia directa Secuencia inversa 
Figura 4.5: Redes de secuencia directa e inversa de un transformador. 

^^ 'lO 

o \ o 
• I — • 

o 

YNy; Yyn; Yd; Dy YNd 
Figura 4.6: Redes de secuencia homc^lar 

Dyn YNyn 
los distintos tipos de conexión del transformador. 

Las admitancias del cuadripolo se expresan en la tabla 4.1 para las distintas secuencias y 

tipo de conexión del transformador. En este punto es importante señalar que en la red de 

secuencia homopolar hay situaciones en las que los términos ^pp o ^qq toman un valor nulo. 

Esto puede dar lugar a una singularidad en dichos nudos si no existe ningún elemento shunt 

conectado a tierra. En este caso se introduce un valor de admitancia muy reducido (por ejemplo 

10'^ pu) para evitar esta singularidad. 

Tabla 4.1: Admitancias del cuadripolo correspondiente al transformador. 

ypp 

3/<,<, 
S/pi 

S/<w 

Secuencia 
directa 

f 
3/t 

- ¿ 
^ l l O . 

^ 

Secuencia 
inversa 

f 
^t 

- f 

Secuencia hompolar 

YNyn 

^ 

y^o 

2¿± 
t 

YNd 
^ 

0 

0 

0 

Dyn 

0 

• ^ t o 

0 

0 

Otros 

0 

0 

0 

0 
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4.5.4. Líneas 

En primera instancia se puede suponer que las líneas son perfectamente traspuestas con 

estructura equilibrada. En estas condiciones, la línea puede representarse mediante tres redes de 

secuencia desacopladas, tal como indica la figura 4.7, en donde los valores de las admitancias 

S/si, S/pi' S/^f^ ̂  3/pO suelen especificarse en las bases de datos utilizados en los estudios de 

cortocircuitos que realizan las compañías eléctricas. 

3/s> 3/sO 

3/EL 
2 

o.— 

T 

I 
2 

2hi 
2 

o . — 

I 

í 

r* 
^ 

2 

Secuencias directa e inversa Secuencia homopolar 
Figura 4.7: Redes de secuencia para líneas estructuralmente equilibradas. 

Un análisis más elaborado precisa especificar en detalle los datos de las líneas 

correspondientes a: el efecto del terreno (resistividad del terreno en Qm); la configuración 

geométrica de los conductores en las torres (incluyendo la flecha en el punto medio de la línea) y 

las características de los conductores (radios interior y exterior, resistividad, permeabilidad 

relativa, coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura). 

Con estos datos es posible obtener un modelo detallado de la línea de parámetros 

distribuidos [13], [16], [24] en donde se considera el efecto pelicular, el efecto del terreno 

mediante las ecuaciones de Carson y el desequilibrio estructural asociado a las asimetrías 

presentes en la configuración geométrica. De esta manera se obtiene un equivalente en n de la 

línea según la figura 4.8, de modo que las tres secuencias se encuentran acopladas en las 

matrices [^s e [S/\p- Estas matrices tienen por expresión: 

{^s = [SA 
-1 

ZoOs ^Oh Zo2s 

Z^lOs Zlls Zi2s 

L Z2OS ^2¡s Z22S _ 

Pl,P2,P0 

mp 
S^OOp yoip 3/02p 

3/lOp S/HP 3/j2p 

-3/20p S/2IP S/22p-

(4.12) 

• 1 

. 1 

r 7/\ 
\.¿/u 1 ' 

1 . 

,<i¡^q2,qo 

Figura 4.8: Equivaloite oi ;c de una lineas estructuralmaite desequilibradas. 
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en donde se observa que los elementos situados fuera de la diagonal son distintos de cero, dando 

lugar a generación de desequilibrio por acoplamiento entre secuencias. Entre todos estos 

términos de acoplamiento, el más significativo corresponde a la impedancia Z2¡s. Este término 

representa la tensión de secuencia inversa que aparece entre los terminales py q cuando circula 

una corriente de 1 pu entre estos terminales. En consecuencia, puede decirse que el nivel de 

tensión de secuencia inversa introducido por la línea es directamente proporcional al término 

Z2¡s y al nivel de carga, es decir el valor de corriente de secuencia directa que circula por la 

línea. Para dar una idea del orden de magnitud del término Z21S, puede decirse que para líneas en 

capa de simple circuito se tiene aproximadamente que \Z2is\ = 0,10\Zns\y que para líneas de 

doble circuito esta relación se reduce aproximadamente a \Z2is\ = 0,05 \Z]],\. 

4.6. Modelos de elementos shunt tratados como fuente de intensidad 

En el apartado anterior se ha hecho referencia a aquellos elementos shunt tales como 

filtros, condensadores y cargas de impedancia constante. Estos elementos se incluyen en la 

matriz de admitancias. El resto de los elementos shunt quedan englobados en la intensidad ^ki 

indicada en la ecviación (4.1) para el nudo genérico A: [61]. Esta intensidad puede ser debida a la 

acción simultánea de los siete elementos que se muestran en la figura 4.9. De entre ellos, el 

elemento 7 es el más sencillo ya que corresponde a un conjunto de tres fuentes de intensidad. 

Estas fuentes pueden ser el resultado de ima especificación correspondiente a una determinada 

inyección estimada o bien pueden proceder de la interfaz propuesta en [84] para combinar un 

flujo cargas convencional y un análisis iterativo de armónicos. 

£1 
a • -

JT^^ l/Xj/^ JI 3/. 3/^ y^ 3/^ 
% 

tili 
X 

i Tipo i Tipo 7 Tipo 2 Tipo i Tipo^ Tipo 5 Tipo 6 

Figura 4.9: Demanda generalizada de corriaite en el nudo k. 

El objetivo de este apartado consiste en obtener expresiones analíticas que sirvan para 

modelar los seis primeros elementos de la figura 4.9 de modo que aparezcan las tensiones e 
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intensidades en coordenadas rectangulares de las magnitudes de secuencia directa, inversa y 

homopolar. Para ello se adopta las componentes de secuencia de la tensión % y de la intensidad 

^a, tal que: 

Uo-Uor+jUo, ; í¿¡=U,r-^jU,,'. ; U2=U2r+jU2. ( 4 . 1 3 ) 

^0 = l0r+jl0x ; ^l=ljr+jl„ ; ^2=l2r+jh. ( 4 . 1 4 ) 

De acuerdo con este esquema, las corrientes en las cargas tipo 1, 2, 3 y 4 pueden 

expresarse mediante: 

^f^=f,i2¿o,2¿,,2¿2,P„,Q,¡) , i = 0,1,2 (4.15) 

^¡^^=f2{'Í¿o,U,,'i¿2,Pa,Qa,Pb,Qb,Pc,Qc) , 1 = 0,1,2 (4.16) 

^f^^ =h i^h ^2, Pti, Qts) , / = 1,2 (4.17) 

^/^^ =f4 {Ul, U2, Pah, Qab, Pbc, Qbc, Pea, Qca) , i =1,2 (4.18) 

Puede observarse que se ha suprimido en estas ecuaciones el subíndice k con objeto de 

simplificar la notación. Esta supresión se realizará para el resto de los elementos de ahora en 

adelante. Por otra parte cabe hacer los comentarios siguientes: 

• La carga tipo i es estructuralmente equiUbrada y con el neutro conectado a tierra. 

Esta carga está formada por tres admitancias iguales en cada rama y de idéntico valor 

en cada secuencia. Por consiguiente, sólo cabe especificar la potencia activa P,i y 

reactiva Qn del conjunto de la carga. De esta manera, la corriente 1^.^'^ a la secuencia 

/ depende de las tres tensiones de secuencia y de los parámetros P,i y Qn, tal y como 

indica la ecuación (4.15). 

• La carga tipo 3 es estructurahnente equilibrada y está aislada de tierra. Esta carga está 

formada por tres admitancias iguales en cada rama y de idéntico valor en las 

secuencias directa e inversa. Por consiguiente sólo cabe especificar la potencia activa 

Pt3 y reactiva Q,3 del conjunto de la carga. Por tanto, la corriente «^ a la secuencia / 

depende de las tensiones de secuencia directa e inversa y de los parámetros Pts y Qo, 

tal y como indica la ecuación (4.17). 
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• La carga tipo 2 es estructuralmente desequilibrada y está conectada a tierra. Esta 

carga está formada por tres admitancias distintas. Por tanto, es necesario especificar la 

(2Í 

potencia activa y reactiva de cada fese. De esta manera, la corriente ^. a la 

secuencia / depende de las tres tensiones de secuencia y de los parámetros Pa, Qa, Pb, 

Qb-, Pcy Qctdly como indica la ecuación (4.16). 

• La carga tipo 4 es estructuralmente desequilibrada y está aislada de tierra. Esta carga 

está formada por tres admitancias diferentes. Por consiguiente, es preciso especificar 

la potencia activa y reactiva de cada rama. De esta forma, la corriente ^ a la 

secuencia i depende de las tensiones de secuencia directa e inversa y de los 

parámetros Pat, Qab, Pbc, Qbc, Pea, Qca, tal y como indica la ecuación (4.18). 

En este punto es importante considerar la hipótesis de una carga constituida por la 

combinación de las cargas t ^ /, 2, 5 y 4. Para definir esta carga combinada sería necesario 

especificar 16 parámetros en un nudo que tiene 6 variables (3 tensiones definidas en parte real e 

imaginaria). Este hecho puede interpretarse como una razón por la que la mayoría de los estudios 

obvian este problema definiendo solamente cargas tipo 2 en donde sólo aparecen 6 

especificaciones cuyo número coincide con las incógnitas debidas a las tensiones del nudo. 

Por otra parte, la carga tipo 5 se ha definido con objeto de representar cargas dinámicas 

como son los motores síncronos y asincronos. En este tipo de cargas, se supone que las 

admitancias de secuencia inversa ^ y homopolar ^o se conocen y pueden incluirse en la 

matriz de admitancias, tal que: 

^f^ = ^2^2 ; ^f^ = ^o^o (4.19) 

Sin embargo, de la secuencia directa se supone que sólo se conocen las potencias activa 

Pj y reactiva Qj especificadas. En estas condiciones, la corriente de secuencia directa puede 

expresarse mediante una función^} no lineal que viene dada por: 

^f^=f5{UuPuQi) (4.20) 

El elemento tipo 6 representa la máquina síncrona actuando como máquina PV. El 

con^Kjrtamiento de la máquina síncrona es diferente en cada secuencia. Esto se debe tener en 

cuenta en los estudios de flujos de cargas desequilibrados [89]. Por razones similares a las 
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esgrimidas para las cargas de tipo 5, las admitancias de secuencia inversa ^g2 y homopolar ^go 

son conocidas y pueden incluirse en la matriz de admitancias, tal que: 

^^¿^ = S/z2'íl2 ; ^^¿ = y^^o (4.21) 

La intensidad de secuencia directa es ima fiínciónyá no lineal que viene dada por: 

¿rf^=f6{U¡,Pg,,Uusp) (4.22) 

en donde Pgi es la potencia especificada a la secuencia directa y U¡esp es la tensión especificada 

de secuencia directa en los terminales de la máquina [89]. La forma de/e constituye ima de las 

principales contribuciones de este capítulo y se tratará en la sección 4.7. 

Las ecuaciones (4.15), (4.16), (4.17), (4.18), (4.20) y (4.22) forman im conjunto de 

fimciones no lineales que describen el comportamiento de los elementos paralelo en el caso más 

general. Por tanto, la corriente total «^ de (4.1) se puede expresar de la forma: 

7 

^i = ^^¡'^ (4.23) 

s = l 

Las sensibilidades de las corrientes con respecto a las tensiones de las ecuaciones (4.7) y 

(4.8) se pueden obtener sumando las contribuciones individuales de cada elemento. Es decir, se 

cumple que: 

6 

ei,. >'«^,f Si 
s = l 

(4.24) 

4.6.1 Modelos de cargas PQ tipo 1 y tipo 3 estructu raimen te equilibradas 

Las admitancias ^eg y ^en de las cargas tipo 1 y tipo 3 indicadas en la figura 4.9 pueden 

expresarse en fiínción de las potencias y de las tensiones de fase mediante: 

Pü-jQ„ = g^elu^' + U,' + uf) ; P.3-jQ>3 = ^Xuí + UtÍ + U¿ (4.25) 

Se puede demostrar que la suma de los cuadrados de las tensiones de fase presenta una 

relación muy simple con la suma de los cuadrados de las tensiones de secuencia. Esta relación 

viene dada por: 
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U¡n = - ^ ^=C//+C// + C// ; t/¿= "" ¡" "'=uf^U,' (4.26) 

Empleando las ecuaciones (4.25) y (4.26), las corrientes de secuencia de las cargas tipo 1 

y tipo 3 pueden expresarse en función de las tensiones de secuencia mediante: 

¿r/') = g^eg^i = ^'''-p'% ; con i = o,].2 (4.27) 

^¡'^ = yenU, = ^'''f"Ui ; con / = 7,2 (4.28) 

Con estas relaciones es posible obtener las sensibilidades de las corrientes respecto a las 

tensiones. Para la carga tipo 1 se tiene un conjimto deo36 elementos correspondientes a las 

distintas derivadas, mientras que para la carga tipo 5 se obtienen solamente 16 términos. Por 

ejemplo, la derivada de la parte reai de la corriente de secuencia directa /^; de la carga tipo 5 

con respecto a la componente im^inaria de la tensión de secuencia inversa Ux2 tiene por 

expresión: 

SU,2 3U¡2 

De la misma manera se procedería para el resto de las derivadas. 

4.6.2 Modelo de carga PQ tipo 2 estructuralmente desequilibrada 

La carga tipo 2 de la figura 4.9 presenta tres admitancias ^a, S/b y <̂ c diferentes en cada 

fase. Estas admitancias pueden expresarse en fimción de las potencias especificadas y de las 

tensiones de fase mediante: 

g. Pg -jQa gj _Pb-jQb . g.Pc-jQc ,.^^. 
3/0- rr2 ' Sfb- jj2 , ¡ye- 2 (4.30) 

Ua fJb 'Je 

Por otra parte, la aplicación de las componentes simétricas a las admitancias ^a, 3/b V 

^c permite transformarlas en im conjimto de admitancias de secuencia de modo que se cunple 

la siguiente relación: 
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^¡"^ = ̂ 02 Í¿, + ^00 Ui + ̂ m Ui (4.31) 

-(2) -
^¡" = ^OlUo + S/02'^l + S/Oo'i^. •2 

en donde las admitancias de secuencia ^oo, ^o¡ y ^02 están relacionadas con las admitancias 

de fase ^a, S/b Y S/<: P°^ medio de: 

<yoo - 5 ^ ¿/o¡- 3 , ^02 - j (4.32) 

con: "^'l^Jl ' ^^'l'J2 ^^'^^^ 

Las corrientes de secuencia de la carga tipo 2 se pueden expresar en fimción de las 

potencias especificadas y las tensiones de secuencia combinando las ecuaciones (4.30), (4.31), 

(4.32) y (4.33), de manera que: 

^ Q - , 2 PaO+ 2 P60+ 2 PcO 
Va Ub Uc 

cr(2) - Po -jQ" R , Pb -jQb (, Pe -jQc ^ . . . . 
' í ' y - . 2 P a / + 2 P * / + 2 Pe/ (4.34) 

Ua Uj, Uc 

Ua Ub Uc 

en donde los términos p representan unas combinaciones de tensiones de secuencia dadas por: 

2¿o + 2¿i + U2 
PaO - Pa/ - Pa2 - » 

Pfco- j ; pco- j 

fl% + % + úf^í/2 fl^2í?0 + 2 ^ 7 + a % 
p6/ = 3 ; Pc/= 3 (4.35) 

Pi2- j ; Pc2- j 

Por otra parte, puede demostrarse con relativa fecilidad que las tensiones de fese están 

relacionadas con las tensiones de secuencia mediante: 
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^b ^ ^012 - y0}2 + iU)l - [102 + [il2 (4.36) 

^c " ^012 " yO'2 - V^Ol + \Ü02 - \^12 

con: iioi=yf3{UroUx¡ - UxoUr¡) 

\102=^ {UroUx2 - U,oUr2) (4.37) 

ViI2=yrHUrlUx2-Ux,Ur2) 

y 012 = UH>Ur] + UxoUx, + UH)Ur2 + UxoU,2 + UrlUr2 + Ux¡Ux2 

Por consiguiente, las corrientes de secuencia de la ecuación (4.34) pueden expresarse 

totalmente en función de tensiones de secuencia si se sustituye los P por las expresiones dadas en 

(4.35) y las tensiones Ua, Ub y Uc por las ecuaciones (4.36) y (4.37). Con estas relaciones así 

obtenidas es posible calcular las sensibilidades de las corrientes respecto de las tensiones. Se 

.tiene por tanto un conjunto de 36 elementos correspondientes a las distintas derivadas. Por 

(2) 
ejemplo, la derivada de la parte real de la corriente de secuencia directa I^] de la carga tipo 2 

con respecto a la componente imaginaria de la tensión de secuencia inversa Uxo, si sólo existe 

carga en la fase a, tiene por expresión: 

^77~ = 4 (4-38) 
SUxO 3Ul 

De la misma manera se procedería para el resto de las derivadas. 

4.6.3 Modelo de carga PQ tipo 4 estructuralmente desequilibrada 

La carga tipo ^ de la figura 4.9 presenta tres admitancias de rama ^ab, S/bc Y ^ca 

distintas entre sí. Estas admitancias pueden expresarse en función de las potencias especificadas 

y de las tensiones de fase mediante: 

a , _ Pab -jQab . g/, - ^^c ' jQbc . g. _ Pea ' jQca , . - Q . 

Uab ^bc ^ca 

Por otra parte, la aplicación de las c o n ^ n e n t e s simétricas a las admitancias ^ab, ^bc y 

^ca permite transformarlas en un conjunto de admitancias de secuencia de modo que se cunple 
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la siguiente relación: 

^ r = 3/nUi + S/¡2'i^2 

^ f = ^21 Ui + ̂ n U2 (4.40) 

en donde las admitancias de secuencia ^i¡, ^¡2 y ^21 están relacionadas con las admitancias 

de fase ^ab, ^hc y ̂ ca por medio de: 

S/n^a ^ab-S/bc + O^S/ca ( 4 . 4 1 ) 

S/21=0.S/ab-S/bc + 0: ^ca 

con: 
; \ 5 

a 
*-L •:I1 

j ' (4.42) 

Las corrientes de secuencia de la carga tipo 4 se pueden expresar en fimción de las 

potencias especificadas y las tensiones de secuencia combinando las ecuaciones (4.39), (4.40), 

(4.41) y (4.42), de manera que: 

^(4) _ Pab -jQab „ Pbc-íQbc ^ Pea - jQca „ 
^1 - „i V>ab¡+ 2 P6C/+ 2 P. 

^ab ^bc ^ca 

CrW _ Pah -jQab o Pbc -j'Qbc „ Pca-jQca a^ (4.43) 
a* be 

en donde los términos P representan unas combinaciones de tensiones de secuencia dadas por: 

^abl = 111 + 0: U2 

Pftc/ = 111-112 

%al = 1l¡ + a1¿2 

%b2 = aUi+1¿2 

^bc2 = -1l, + 1l2 

^ccü = 0:Ui+1¿2 

(4.44) 

Por otra parte, puede demostrarse con relativa fecilidad que las tensiones de fese están 

relacionadas con las tensiones de secuencia mediante: 

u',i, = s(U¡2+yi2 + \i¡2) 

U,l = 3(U¡,-2ri2) 

Ul = 3(U¡,+V2-\Í!2) 

(4.45) 
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con: yi2 = UriUr2 + U„U,2 (4.46) 

y el término \ii2 coincide con el de la ecuación (4.37). 

Por consiguiente, las corrientes de secuencia de la ecuación (4.43) pueden expresarse 

totalmente en función de tensiones de secuencia si se sustituye los p por las expresiones dadas en 

(4.44) y las tensiones Uab, Ubc y Uca por las ecuaciones (4.45) y (4.46). Con estas relaciones así 

obtenidas es posible calcular las sensibilidades de las corrientes respecto de las tensiones. Se 

tiene por tanto un conjunto de 16 elementos correspondientes a las distintas derivadas. Por 
(4) 

ejemplo, la derivada de la parte real de la corriente de secuencia directa I^j de la carga tipo 4 

con respecto a la componente imaginaria de la tensión de secuencia inversa Ux2, si sólo existe 

carga en la fase be, tiene por expresión: 

{4) 2 
^^rl QbcUbc - 6{Ptc^bc¡r + Qbc^bc¡x)^bclx 
jrr"- 4 (4-47) 
5Ux2 3Ul 

De la misma manera se procedería para el resto de las derivadas. 

4.6.4 Modelo de cai^a dinámica PQ tipo 5 

La carga tipo 5 de la figura 4.9 es estructuralmente equilibrada. En estas condiciones 

puede representarse por tres admitancias de secuencia ^i, ^2 y ^o- Las admitancias 2/2 y ^ 0 

son fijas y presentan una relación intensidad - tensión como la indicada en (4.19). La admitancia 

de secuencia directa ^] no es fija, y dependiendo de tensión directa í/; y de las potencias 

especificadas Pj y Qj. Esta dependencia viene dada por: 

^ . = ^ ^ (4.48) 
3Uj 

Por consiguiente, la corriente i ^ . de secuencia directa puede ejq)resarse mediante: 

^(5)^PLLÍQI^^ (4.49) 
^ 3U, 

Descomponiendo esta corriente en sus partes real e imaginaria es posible determinar las 

sensibilidades de la corriente directa respecto a la tensión directa. Estas derivadas vienen dadas 

por: 

99 



Flujo de cargas desequilibrado por el método de balance de corrientes Capitulo 4 

di m dllf P,( U¡, - U¡,) - 2QiUr,U,i 
dUr, dU,i 3Uj 

5/^f dif Qj{U¡,-U¡i)-2P,Ur¡U„ 

dU,i dUri 3U 

(4.50) 

(4.51) 

4.7. Tratamiento de la máquina síncrona para representar nudos PV a la 

secuencia directa mediante el método SVC 

En el apartado anterior se indicó brevemente como tratar la máquina síncrona mediante 

un elemento shunt tipo 6 correspondiente a una fuente de intensidad de secuencia directa 

dependiente de la tensión y potencia especificadas. La expresión genérica de esta fuente de 

intensidad se mostró en la ecuación (4.22). En este apartado se trata de describir en detalle la 

forma de esta expresión. Para ello se considera el circuito equivalente de la figura 4.10 en donde 

se supone que son desconocidas la conductancia Gg¡ y la susceptancia Bgi. En estas condiciones, 

la variación realizada sobre Ggi permitirá ajustar la potencia activa especificada mientras que la 

variación sobre 5^/ permitirá regular la tensión en el nudo k al valor dado por la tensión 

especificada. Además, de acuerdo con el esquema de la figura 4.10, la rama que contiene la 

conductancia Ggi es puramente activa y por ella circula la corriente ^j mientras que la rama que 

incluye la susceptancia Bgj es puramente reactiva y por ella circula la corriente «^ . 

nudo k \-
^/"^ ^í ir 

Ui 

_ r w w 

Ggi 
Si iBgj 

Figura 4.10: Modelo de máquina PV a la secuencia positiva (Circuito equivalente). 

r 

La expresión para la corriente . ^ puede obtenerse a partir de lo e3q>uesto en la ecuación 

(4.49) para la carga tipo 5 teniendo en cuenta sólo el término de potencia. Es decir: 

' 3u; 
(4.52) 

en donde Pgi < O si la máquina genera potencia activa o Pgi>0 si absorbe potencia. 
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Por otra parte, la rama reactiva de la figiira 4.10 presenta un comportamiento análogo a 

un SVC que regula la tensión del nudo k cuando varía la susceptancia Bg¡. La reactancia r 

representa la pendiente de regulación del SVC que hace que la característica tensión - corriente 

del SVC tenga la forma indicada en la figura 4.11. De acuerdo con este esquema, la tensión de 

referencia Ei debe coincidir con la tensión especificada Uiesp- Para ello, la pendiente de 

regulación r debe tomar valores muy pequeños, por ejemplo r = 0,0001 pu, con objeto de que la 

tensión en el nudo k sea prácticamente igual a la tensión de regulación E¡. 

Ui ' 

Bgi>0 
(cap) 

pendiente r _̂____ 

'—X^ 
(ind) 

^1 

Figura 4.11: Modelo de máquina PV a la secuencia positiva (Característica de un SVC). 

Tras estas consideraciones, la corriente ^ , que circula por la rama reactiva puede 

obtenerse a partir de las tensiones lli y Si mediante: 

" Í¿i - Si . (IJi - Ujesp) (cosSi +./ sen6i) 
i jf. j r (4.53) 

con: Uir = Ui cos5y ; Uix = Ui senSy (4.54) 

Se observa que se ha tenido en cuenta que las tensiones í¿i y S¡ están en fase al tratarse 

de una rama puramente reactiva. 

De acuerdo con las ecuaciones (4.52), (4.53) y (4.54), las partes real e imaginaria de la 

corriente absorbida por el conjunto de las dos ramas, que conforman el circuito de la figura 4.10, 

tienen por expresión: 

(4.55) 

(4.56) 

Por consiguiente, las derivadas de las corrientes I^j e I^^j con respecto a las tensiones Uri 

y Uxi resultan en: 
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• + TTi (4.57) 
dUri dU^i sUi rU, 

UjespUrl Sll_ 2P„UM, , lí " "'^ 
dU„ 3u; r 

1 ul \ "^1 J 

«^ Y jj jj2\ 

1 u¡ 

(4.58) 

(4.59) 

Estas sensibilidades están dominadas por el factor -. Así, valores de r comprendidos 

entre i O"' y 70"̂  pu proporcionan un buen compromiso, evitando problemas numéricos en la 

matriz jacobiana y ofreciendo una baja discrepancia entre Ui y U¡esp- Esta discrepancia toma el 

n n 

valor de\Ui - U¡esp\ = rl¡^ es decir, se incrementa con la corriente reactiva //. Por lo tanto, un 

criterio para elegir el valor más adecuado de r puede ser el siguiente: se adopta un valor entre 

pu si la potencia base Sm de la máquina es 100 MVA. Para otros valores de Sm, se 

lO '̂.lOOMVA ^ . . . , ,. . . ., 
adopta un valor r = —c lufVA—' ^^° ' ^ consigue un mvel de discrepancia smiilar en 

todas las máquinas PV. 

Por último es importante señalar que los valores iniciales adoptados para Uri y Ux¡ se 

toman de modo que el módulo U¡ coincida con la tensión E¡, y que el ángulo 5; sea el resultante 

de un flujo de cargas monofásico realizado previamente. 

4.8. Tratamiento de la máquina síncrona para representar nudos PV a la 

secuencia directa mediante el método de Xu 

En el apartado anterior se ha descrito im método para representar la máquina síncrona a la 

secuencia directa basándose en la analogía que existe con el principio de fimcionamiento de un 

dispositivo SVC. Utilizando este procedimiento no es necesario definir a priori el carácter del 

nudo (PQ o PV) ni tauqueo se precisa tratar la admitancia ^ ; y la tensión S¡ del circuito de la 

figura 4.2 correspondiente a la secuencia directa. Es decir, en el nudo genérico k pueden actuar 

simultáneamente los 7 elementos indicados en la figura 4.9 en donde las incógnitas se refieren 
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únicamente a las tensiones de secuencia ílo, U¡ y í¿2 presentes en dicho nudo. 

Una alternativa a este procedimiento es la establecida por Xu [89]. En el método de Xu se 

trata directamente la corriente ^\ absorbida por la red de secuencia directa de la figura 4.2 a 

partir de las magnitudes ̂ / y S¡.Es decir: 

Srj = ̂ ,,U,-g^„S, ; ^ ^ = -^„S, (4.60) 

La admitancia ^gi es un elemento fijo y por tanto se introduce en la matriz de 

admitancias. La tensión Si = Er¡ +jExi se trata como ima variable adicional cuyo ajuste permite 

alcanzar la potencia activa Pgiesp especificada y la tensión U¡esp especificada. Para ello es 

necesario introducir dos funciones de error nuevas. La primera y más sencilla se refiere a la 

especificación de tensión. Esta fiínción de error AÍTJ se obtiene de: 

AU^-U^esp-iu'ri + u'.j) (4-61) 

La segunda función de error se determina a partir de la discrepancia entre la potencia 

especificada PgUsp y la potencia Pg] calculada en bornes de la máquina. Expresando en parte real 

e imaginaria las magnitudes Si, ICi y ^ y del circuito de la figura 4.2, y tras una serie de 

cálculos sencillos se llega a: 

{l/.j + I4J - iUrlErl + í/,;£,/)]Ggy - 3(U,,Er, - Ur,E:^,)Bg, (4.62) 

Una vez definidas estas funciones de error, deben determinarse las sensibilidades de estas 

funciones con respecto a las tensiones 2¿iy S¡. Las expresiones de las derivadas son: 

^ ^ = 3({2Ur¡ -Erj)Ggj + E,jBg,) ; ^ ^ = 5((2[/,; - E,j)Gg] - ErjBgj) (4.64) 

^ ^ = 3i-Ur,Gg,-U„Bgi) ; ^^=3(-U,iGg, + Ur,Bg,) (4.65) 

Por otra parte, al ser la tensión Si variable, la corriente ^ indicada en (4.60) 

dependerá de Si y por tanto deberá tenerse en cuenta a la hora de calcular las sensibilidades de 

^ con respecto a sus partes real e imaginaria, las derivadas pueden expresarse mediante: 
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dEri dEx] 
= - G,¡ (4.66) 

= B,j (4.67) 
dE^] dEri 

En este punto es importante destacar que, según la ecuación (4.60), la inyección de 

comente en el método de Xu se debe solamente a la tensión Sj y por tanto no coincide con 

la corriente real de la máquina síncrona ya que el término ^ ; se ha incluido en la matriz de 

admitancias. Sin embargo, la corriente inyectada en el método SVC coincide con la 

corriente total de secuencia directa absorbida por la máquina. Por último, hay que señalar que 

cuando se utiliza el método de Xu para representar la máquina síncrona, es imprescindible 

distinguir entre nudos PV y nudos PQ ya que los nudos PV precisan dos ftinciones de error y dos 

incógnitas adicionales. Es decir son nudos que presentan en total 8 incógnitas correspondientes a 

las tensiones 2^o, ^/, ^2 y <?;- Por consiguiente, parece ser que el método de Xu para 

representar la máquina síncrona aporta nada más que una complejidad mayor si se le compara 

con el método SVC. Sin embargo, como se verá en los ejemplos, el método de Xu presenta una 

convergencia más robusta. 

4.9. Límites de potencia reactiva en los nudos PV 

En la formulación anterior no se considera explícitamente el funcionamiento de los nudos 

PV trabajando como nudos PQ cuando se superan los límites de reactiva de los generadores. Este 

hecho se tiene en cuenta en un flujo equilibrado que se realiza previamente. De esta manera, 

cuando ha convergido el flujo equilibrado, las máquinas síncronas que están fuera de límites se 

tratan en el flujo desequilibrado como cargas dinámicas PiQi tipo 5. 

4.10. Ejemplos 

1- Estudio sobre la red IEEE de 14 nudos (sistema 1). 

2- Estudio sobre la red IEEE de 118 nudos (sistema 2). 

3- Estudio sobre la red nacional de 935 nudos (sistema 3). 
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4.10.1. Estudio sobre la red IEEE de 14 nudos, (sistema 1) 

Se ha adoptado como red de prueba la red IEEE de 14 nudos indicada en la figura 4.12. 

Esta red ha sido recientemente propuesta en [78] como marco de referencia para desarrollar 

estudios de armónicos en redes equilibradas. En el apéndice I se muestran en detalle los datos de 

la red de 14 nudos teniendo en cuenta las modificaciones y ampliaciones que se han incorporado 

en esta tesis para llevar a cabo estudios en redes desequilibradas. 

Nudo 13 Nudo 14 

Nudo 3 

Figura 4.12: Red IEEE de 14 nudos. 

Sobre esta red se han realizado im conjunto de simulaciones tomando en el nudo 3 una 

carga PQ de i* = 80 MW y Q = 20 MVAr en vez de las 100 MW indicados en el apéndice I. En 

este estudio se ha pretendido analizar el desequilibrio introducido por las líneas estructuralmente 

desequilibradas y por las cargas desequilibradas. Para observar la influencia de estos elementos 

sobre el desequilibrio se han considerado los casos siguientes: 
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Caso 0: Red perfectamente equilibrada. 

Caso 1: Red con líneas estructuralmente desequilibradas. 

Caso 2: Red con cargas desequilibradas. 

Caso 3: Red con líneas y cargas estructuralmente desequilibradas. 

Caso O 

El caso O es un caso de referencia y proporciona el flujo de cargas en donde sólo 

aparecen tensiones de secuencia directa tal y como se indica en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2: resultado del flujo de cargas en el caso 0. 

Nudo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

U(%) 

106,000 

104,500 

98,740 

100,962 

102,240 

107,000 

98,730 

(tn 
0,00 

-4,58 

-11,14 

-9,59 

-8,40 

-14,64 

-12,74 

Nudo 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

U(%) 

96,373 

99,152 

99,756 

102,957 

105,099 

104,240 

100,063 

^n 
17,26 

-14,43 

-14,75 

-14,79 

-15,45 

-15,41 

-15,79 

Caso 1 

En el caso 1 se analiza solamente el efecto del desequilibrio introducido por las líneas 

que unen los nudos 1, 2, 3, 4 y 5 de la figura 4.12. Estas líneas presentan una configuración en 

capa de acuerdo con lo expuesto en el apéndice I. En esta condiciones, las tensiones resultantes 

del flujo de cargas trifásico son los que se muestran en la tabla 4.3. Cabe destacar en el nudo 3 

niveles de 0,507 % para la componente homopolar y de 1,223 % para la componente inversa. 

106 



Flujo de cargas desequilibrado por el método de balance de corrientes Capítulo 4 

Nudo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Tabla 4.3: Resultados del flujo cargas en el Caso 1. 

Secuencia Cero 

Uo{%) 

0,260 

0,033 

0,507 

0,238 

0,173 

0,092 

0,122 

0,000 

0,137 

0,129 

0,111 

0,095 

0,098 

0,121 

<|)on 
-16,64 

37,96 

118,50 

129,36 

131,38 

131,95 

129,07 

0,00 

128,81 

129,03 

130,03 

131,64 

130,65 

127,80 

Secuencia Positiva 

U¡ (%) 

106,000 

104,500 

98,972 

100,963 

102,325 

107,000 

98,732 

96,375 

99,154 

99,758 

102,958 

105,099 

104,240 

100,065 

(|)yn 
0,00 

-4,60 

-11,16 

-9,59 

-8,41 

-14,63 

-12,74 

17,26 

-14,43 

-14,74 

-14,79 

-15,45 

-15,40 

-15,79 

Secuencia Negativa 

U2 (%) 

0,796 

0,268 

1,223 

0,871 

0,670 

0,427 

0,729 

0,712 

0,667 

0,621 

0,524 

0,439 

0,454 

0,571 

hn 
53,49 

110,13 

171,17 

174,72 

173,27 

173,04 

170,79 

140,79 

168,10 

168,16 

169,73 

171,63 

170,15 

165,39 

Caso 2 

Tipo 2. Pa = 20 MW, 

Tipo 3. P,5 = 20MW, 

Tipo 4. Pab = 20 MW, 

En el caso 2 se estudia solamente el efecto del desequilibrio introducido por las cargas. 

Para ello la carga de 80 MW y 20 MVAr conectada al nudo 3 se descompone en 4 cargas en 

paralelo con las características siguientes: 

Tipo 1. P,j= 20 MW, Q,i = 5 MVAr. 

Qa = 5 MVAr. 

Q,3 = 5 MVAr. 

Qab = 5 MVAr. 

Las tensiones resultantes del flujo de cargas se muestran en la tabla 4.4. Se observa que 

aparecen niveles muy elevados de tensiones inversas y hompolar. Las componentes homopolares 

son debidas a carga monofásica tipo 2 mientras que las componentes de secuencia inversa son 

debidas a las cargas mono físicas tipo 2 y tipo 4. Es de destacar los niveles de tensión homopolar 

e inversa en el nudo 3, alcan2ando los valores de 9,782 % y 7,311 % respectivamente. En el resto 

de los nudos puede observarse que la tensión inversa supera el 2 %, presentando valores mayores 

que la tensión homopolar. 
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Nudo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Tabla 4.4: Resultados del flujo cargas en el Caso 2. 

Secuencia Cero 

í/o(%) 

1,224 

2,030 

9,782 

2,465 

1,890 

0,996 

1,267 

0,000 

1,428 

1,351 

1,177 

1,029 

1,058 

1,270 

i^on 
- 125,70 

-132,45 

-141,88 

-130,74 

-128,07 

-127,67 

-130,97 

0,00 

-131,18 

-130,88 

- 129,72 

-128,02 

-128,95 

-131,88 

Secuencia Positiva 

U, (%) 

106,000 

104,500 

98,174 

100,815 

102,147 

107,000 

98,622 

96,265 

99,064 

99,684 

102,920 

105,092 

104,228 

100,007 

«biO 

0,00 

-4,61 

-11,17 

-9,62 

-8,43 

-14,67 

-12,77 

17,23 

- 14,46 

- 14,78 

-14,82 

-15,49 

-15,44 

-15,82 

Secuencia 

U2{%) 

3,010 

3,541 

7,311 

4,098 

3,685 

2,226 

3,480 

3,397 

3,213 

3,016 

2,618 

2,270 

2,326 

2,802 

Negativa 

hn 
- 99,21 

-101,73 

-107,46 

-104,29 

-102,71 

-104,36 

-107,79 

- 137,79 

-110,14 

-109,89 

- 107,94 

-105,82 

-107,18 

-112,19 

Caso 3 

En el caso 3 se analiza el efecto combinado de los desequilibrios considerados en los 

casos J y 2. Las tensiones resultantes del flujo de cargas se presentan en la tabla 4.5. Se observa 

que aparecen mayores niveles de desequilibrio que en el caso 2. En concreto, en el nudo 3 las 

tensiones de secuencia homopolar e inversa alcanzan los valores de 10,184% y 7,581 % 

respectivamente. Comparando estos resultados con los del caso 7 y el caso 2 se deduce que el 

desequilibrio debido a las líneas es de im orden de magnitud bastante inferior al debido a las 

cargas desequilibradas. Ello es debido en parte a la elevada potencia que presentan las cargas 

desequilibradas. 
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Nudo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Tabla 4.5: Resultados del flujo cargas en el Caso 3. 

Secuencia Cero 

Uo(%) 

1,014 

1,835 

10,184 

2,301 

1,691 

0,897 

1,180 

0,000 

1,328 

1,252 

1,077 

0,930 

0,958 

1,169 

«boO 

-109,40 

-131,06 

-145,58 

-137,64 

-133,74 

-133,45 

-137,85 

0,00 

- 138,05 

-137,64 

- 136,12 

-133,92 

-135,03 

-138,63 

Secuencia Positiva 

U, (%) 

106,000 

104,500 

98,828 

100,865 

102,244 

107,000 

98,661 

96,305 

99,095 

99,710 

102,933 

105,095 

104,232 

100,027 

^JC) 

0,00 

-4,64 

-11,31 

-9,65 

-8,45 

-14,69 

-12,80 

17,20 

-14,48 

-14,80 

-14,84 

-15,51 

-15,46 

-15,84 

Secuencia Negativa 

U2(%) 

2,385 

3,375 

7,581 

4,388 

3,876 

2,358 

3,718 

3,629 

3,427 

3,212 

2,781 

2,406 

2,465 

2,978 

^2n 
- 90,40 

-104,43 

-117,03 

-116,25 

-112,95 

-115,17 

-119,60 

-149,60 

-121,85 

-121,50 

-119,23 

-116,72 

-118,18 

-123,71 

4.10.2. Estudio sobre la red IEEE de 118 nudos, (sistema 2) 

La red IEEE de 118 nudos constituye una referencia obligada para comprobar el 

comportamiento de los flujos de cargas monofásicos. Sin embargo esta red sólo presenta datos 

de secuencia directa y no incluye la impedancia interna de los generadores. Para realizar el flujo 

de cargas trifásico se ha adoptado una potencia base de 100 MVA y se ha supuesto que todos los 

generadores presentan una reactancia subtransitoria de 0,1 pu. El desequilibrio introducido en la 

red se ha realizado sustituyendo las cargas equilibradas tipo3 de los nudos 11, 60 y 78 por sendas 

cargas monofásicas tipo 4 de acuerdo al esquema siguiente: 

Nudo 11. Tipo 4. Pafr = 70 MW, a * = 23MVAr. 

Nudo 60. Tipo 4. Ptc = 78 MW, Qbc = 3 MVAr. 

Nudo 78. Tipo 4. Pea = 71 MW, Qca = 26 MVAr. 

En la figura 4.13 se muestra el perfil de tensiones de secuencia inversa resultante de 

aplicar el flujo de cargas trifásico. Se observa que los mayores contenidos se obtienen en los 

nudos de conexión de las cargas desequilibradas. 
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60 80 

Nudo 

Figura 4.13: Perfil de tensiones de secuencia inversa del sistema 2, 

100 118 

4.10.3. Estudio sobre la red nacional de 935 nudos, (sistema 3) 

El programa INTAR es una herramienta dirigida a las empresas eléctricas. En este 

sentido se ha tomado el sistema 3 como una red de prueba para mostrar la robustez del programa. 

Este sistema corresponde a la red nacional con una configuración de 935 nudos. En esta red se 

alimenta la línea del ferrocarril, perteneciente al tren de alta velocidad Madrid-Barcelona. A 

continuación se ofrece algunos detalles de esta línea. 

Línea de alta velocidad 

La línea de alta velocidad alimentada por corriente alterna se divide en diferentes tramos 

que se conectan a la red mediante transformadores monofásicos. La alimentación se efectúa por 

medio de 9 subestaciones. Cada subestación está constituida por dos transformadores 

monofósicos que alimentan dos tramos de la línea respectivamente. Es decir la línea de 

ferrocarril está dividida en 18 tramos entre Madrid y Lérida. 

Por cada tramo pueden circular simultáneamente varios trenes y estos demandan ima 

potencia a la red por medio de los transformadores monofásicos. Para reducir el impacto de estas 

cargas monofásicas en la red se recurre a una conexión alternada entre feses de los distintos 

transformadores a las distintas fases. Es decir, en una subestación, los transformadores se 

conectan a las fases ab y be, y en la siguiente subestación se conectan a las fases cay ab y así 

sucesivamente, tal como se puede observar en la tabla 4.6. Por otro lado, se ha estimado un 

escenario de carga muy fiíerte. Esta carga alcanza la magnitud de 337,22 MW distribuidos según 

lo indicado en la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6: Distribuci&i de la carga por la línea de ferrocarril. 

Subestación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Trafos 

T„ 
T,2 

T2, 

T22 

T31 

T32 

T41 

T42 

T51 

T52 

T61 

T62 

T7I 

T72 

Tg, 

T82 

T91 

T92 

Carga en MW 
17,00 
17,00 
17,60 
17,60 
17,40 
17,40 
23,05 
23,05 
23,15 
23,15 
17,51 
17,51 
17,60 
17,60 
18,00 
18,00 
17,30 
17,30 

Conexión a las fases 
be 
ca 
ab 
be 
ca 
ab 
be 
ca 
ab 
be 
ea 
ab 
be 
ea 
ab 
be 
ca 
ab 

Trenes de alta velocidad 

Los trenes de alta velocidad, que están en funcionamiento en España en la actualidad, son 

de dos tipos: el tren AVE de Alstom y la locomotora S252 de Siemens. Estos trenes tienen una 

potencia máxima de 7,5 MW y 5,6 MW respectivamente. Teniendo en cuenta las potencias 

máximas de los trenes y la carga demandada en cada tramo, se puede decir que en cada tramo 

están circulando dos locomotoras S252 y uno o dos trenes AVE. Esto último supone que circulan 

por la línea 36 locomotoras S252 y 22 trenes AVE. Esto supone im escenario de demanda muy 

fuerte. 

Para observar la influencia del desequilibrio que se introduce en la red por esta demanda 

se han considerado los dos casos siguientes: 

Caso 1: Red base con la línea de ferrocarril según se expone en la tabla 4.6. 

Caso 2: Red con una contingencia que pone fuera de servicio dos transformadores. 

Caso 1 

En el caso 1 se analiza solamente el efecto del desequilibrio introducido por las 

condiciones de trabajo de la línea de alta velocidad. En la figura 4.14 se muestra el perfil de 
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tensiones de secuencia inversa en la red. En este perfil se alcanza un máximo de 0,67 %. 

T 200 400 600 800 935 
Nudo 

Figura 4.14: Perfil de tensiones de secuencia inversa del sistema 3 (casol). 

Caso 2 

En este caso, se simula vm feUo en los transformadores T42 y T51 pasando la alimentación 

de sus tramos a los transformadores T41 y T52 respectivamente. Es decir, que las subestaciones 4 

y 5 alimentan unas cargas de 46,1 MW y 46,3 MW, conectadas ambas a la fese be. En estas 

condiciones se tiene un fuerte consumo de carga monofásica entre las fases b y c que da lugar a 

un incremento considerable de la tensión inversa, obteniéndose un máximo de 2,89 % según 

indica la figura 4.15. 

1 200 400 600 800 935 
Nudo 

Figura 4.15: Perfil de tensiones de secuencia inversa del sistema 3 (caso2). 

4.11. Resultados referentes a la convergencia 

Por último, en la tabla 4.7 se indica el número de iteraciones necesario para alcanzar la 

convergencia en los casos analizados en los sistemas 1, 2 y 3. Para ello se han representado las 

máquinas síncronas mediante dos métodos: el método SVC y el método de Xu. Se ha adoptado 

un error de cierre de 10^ pu para las ecuaciones balance de corriente, y se han tomado como 
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valores iniciales en el flujo de cargas trifásico las tensiones de secuencia directa resultantes de un 

flujo de cargas monofásico realizado previamente. En este reparto de cargas, los consumos PQ 

desequilibrados se han cosiderado lógicamente como cargas equilibradas con objeto de obtener 

una mejor estimación previa. Se ha considerado que las tensiones iniciales para las componentes 

de secuencia inversa y homopolar son nulas. Se puede concluir que el método SVC presenta 

buena convergencia pero no logra alcanzarla en redes de gran tamaño. Por otro lado, El método 

de Xu converge en menor número de iteraciones y ofrece excelente convergencia en redes 

grandes. 

Tabla 4.7: Número de ita-aciones para alcanzar la convergencia. 

Iteraciones 

Representación de 

la máquina síncrona 

Método SVC 

Método Xu 

Sistema 

Caso 1 

4 

2 

Caso 2 

6 

3 

Caso 3 

6 

3 

Sistema 2 

6 

3 

Sistema 3 

Caso 1 
-

2 

Caso 2 
-

3 

4.12. Conclusiones 

Se ha desarrollado un planteamiento de flujo de cargas trifásico utilizando las ecuaciones 

balance de corrientes en cada nudo. Este planteamiento emplea coordenadas cartesianas y 

componentes de secuencia para las distintas magnitudes eléctricas. De esta manera se consigue 

alcanzar una formulación conpacta y flexible que, a diferencia de la mayoría de los métodos 

existentes, permite tratar distintas configuraciones de cargas PQ. Esta flexibilidad es 

imprescindible si se desea reproducir el desequilibrio introducido por las principales cargas 

asimétricas como son los hornos de arco y los trenes eléctricos de alta velocidad. 

Para representar la máquina síncrona se han empleado dos procedimientos. El primero se 

denomina método SVC y constituye im aspecto totalmente novedoso de la presente tesis. Con 

ello se obtiene una formulación total en la que no hay que realizar ningún tipo de distinción entre 

nudos PV y PQ. Además, sólo es necesario tratar como incógnitas las tensiones de nudo. Sin 

embargo, este procedimiento puede presentar problemas de convergencia en redes de gran 

tamaño. 

Para resolver este problema se ha empleado la representación propuesta por Xu para las 

máquinas. La combinación de esta representación con la formulación propuesta para el resto de 

la red supone cierta complejidad adicional que obliga a tratar como incógnitas, además de las 
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tensiones de nudo, las tensiones internas de los generadores. Sin embargo, las propiedades de 

convergencia son excelentes. Si se compara esta formulación con la propuesta por Xu, se 

observa que se obtienen propiedades de convergencia semejantes y con similar grado de 

flexibilidad en la representación de los distintos elementos. Sin embargo, en la presente tesis, la 

formulación propuesta reduce considerablemente el número de ecuaciones a plantear, sin 

necesidad de definir las ecuaciones de restricción de rama en la propuesta de Xu. Esta constituye 

la principal aportación de la tesis en lo que se refiere al flujo de cargas trifásico. 
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Capítulo 5 

Compensador estático SVC trifásico en régimen desequilibrado 

5.1. Introducción 

En este capítulo se va a desarrollar un modelo de compensador estático SVC 

desequilibrado para ser integrado en un reparto de cargas con armónicos. El uso de la instalación 

de un compensador puede tener varios objetivos, dos de los cuales se tratan en esta tesis. El 

primer objetivo ha sido tratado en el capitulo 3 y se refería al control de la tensión en el nudo de 

conexión. El segundo objetivo que se va a abordar en este capítulo consiste en el equilibrado de 

cargas en el nudo de conexión y el simetrizado de tensiones a la frecuencia fiíndamental. Como 

se mencionó en el capítulo 3, un compensador SVC consta de distintos elementos lineales y no 

lineales. Cuando el SVC actúa con el objetivo de equilibrar cargas y simetrizar tensiones, las tres 

ramas del TCR trabajan con ángulos de conducción distintos. Es decir, el TCR se comporta 

como una carga no lineal desequilibrada dando lugar a la generación de armónicos no 

característicos. 

Como se mencionó anteriormente, el reparto de cargas con armónicos del programa 

ENTAR combina para su realización un flujo de cargas convencional (FCC) y un programa de 

interacción armónica (MÍA). En este capítulo se van a describir los detalles de modelado que hay 

que considerar en los módulos FCC y MÍA para obtener una representación robusta y compacta 

de los compensadores SVC desequilibrados dentro del programa INTAR. 

5.2. Planteamiento del SVC desequilibrado 

En la figura 5.1 se representa la configuración clásica de un SVC con TCR, donde X,, B/A 

y XA representan respectivamente la reactancia del transformador, la susceptancia del 

compensador fijo en paralelo (condensadores o filtros o una combinación de ambos) y la 
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reactancia del TCR. 

IX, 

ÍB/A 

SVC 

TCR 

fX^ 

Q 
Figura 5.1; Esquema básico de un SVC. 

Considerando que todos los elementos del SVC son puramente reactivos, el SVC se 

puede representar a la frecuencia fundamental por el conjunto de susceptancias Bab^, Bbcf y Bcay 

como muestra la figura 5.2. 

a 

SVC 

Figura 5.2: Circuito equivalente a la frecuencia fundamental de un SVC. 

La aplicación de las componentes simétricas al circuito de la figura 5.2 permite expresar 

las intensidades de secuencias directa e inversa mediante: 

^y,=-ylu,^jB,U2 

(5.1) 

(5.2) 

con: 

B =B ^+B^ +B 
p atr¡ DCi/ caí 

y =G +jB 

(5.3) 

(5.4) 
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G = ̂
H^a^-^c^) 

B. 
B .+B -2B. 

aby COY bc^ 

(5.5) 

(5.6) 

donde í¿i y f¿2 son los componentes de secuencias directa e inversa de 2¿a, e ^¡y e « ^ son los 

componentes de secuencias directa e inversa de «^. Es decir, sólo se consideran las magnitudes 

de secuencias directa e inversa ya que el circuito de la figura 5.2 es una carga a tres hilos aislada 

de tierra. 

5.3. Equilibrado de cargas en el flujo de cargas convencional 

La conexión del compensador en paralelo con la carga desequilibrada debe formar un 

conjunto cuyo equivalente es una carga equilibrada a la fi-ecuencia fundamental tal y como se 

indica en ia figura 5.3. El objetivo de este apartado es calcular las susceptancias del 

compensador Bairy, Bbcy y Bccn que dan lugar a la carga equilibrada equivalente. 

Carga desequilibrada Compensador Carga equilibrada equivalente 
Figura 5.3: Esquema de equilibrado de cargas. 

La carga convencional desequilibrada se especifica en el flujo de cargas mediante las 

potencias de cada rama: Pab, Qab', Pbc, Qbc, Pea, Qca- En estas condiciones, las admitancias de la 

carga pueden expresarse por medio de: 

Pab 'JQah 
3/ab - ^ab '^J^ab 

Uab 

"be 'J^be 
3/be~^be^J^be- j .2 

^bc 

(5.7) 

(5.8) 
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P -jQ 
^ca-G,^^JKa—;j- (5-9) 

'ca 

Mientras que la admitancia de la carga equivalente equilibrada tiene por expresión: 

P, -jQ, 
3/e. = G,,^JB,, = 2 ̂  , , . ̂  . . . (5.10) 

con: 

P, = Pab + Pbc + Pca ; 0<Qt<Qab + Qbc+Qca ( 5 . 1 1 ) 

Si Qt = Qcé + Qbc + Qca significa que se ha realizado únicamente un equilibrado de carga. 

Por otra parte, una Qt^O implica además una compensación total de la potencia reactiva. 

Las intensidades de secuencia directa e inversa de las corrientes STa e ̂ ae de la figura 5.2 

se pueden evaluar mediante: 

^r3/u'^,^^u'^2 (5-12) 

^2-S/2l'^¡ + 3/u'^2 (5-13) 

^,e-^S/e^^, ; ^2r^ye^^2 (5-14) 

donde las admitancias de secuencia y^^, ^/n ^ Í/2P ^ ^ ^ relacionadas con las admitancias de 

fase yci>, y be e ^ca por medio de: 

3/n-3/ab + 3/bc + 3/ca (5.15) 

S/l2 = 0:yab-3/bc^CL3/ca (5.16) 

3/21=0^3/ab-S/bc + a.*yca (5.17) 

/+/-s/í - i / - A / Í , , ,„ , 
a = —y- ; a =—y- (5.18) 

Teniendo en cuenta la equivalencia indicada en la figura 5.3, las intensidades de 

secuencia que ha de absorber el compensador serán: 

^ir^le-^, ; ^2, = '^2e-^2 (5 19) 

Una vez obtenidas las corrientes ^ y , « îy del compensador, deberán calcularse las 

118 



Compensador Estático SVC Trifásico en Régimen Deseguilibrado Capítulo 5 

admitancias Bp e ^ ^ dadas en las ecuaciones (5.1) y (5.2). Por ejemplo, eliminando ^m entre 

las ecuaciones (5.1) y (5.2), el término Bp viene dado por: 

jBp = •] J-^ (5.20) 
^ UJ-U2 

Con este resultado, la admitancia ^m de la ecuación (5.2) se puede calcular mediante: 

U,^l^jBpU2U, 
^„,-G„+jB„, = - ^ 2 (5.21) 

Una vez estimados los términos Bp e ^m, las susceptancias del compensador Bain, Bbcy y 

Bear ^ determinan a partir de las ecuaciones (5.3), (5.5) y (5.6) por medio de: 

B +B G 

B.. = ^-T^ (5-23) 

B +B O 
K^ = -^T^--f (5.24) 

De acuerdo con este desarrollo, el tratamiento del equilibrado de cargas en el flujo de 

cargas convencional (FCC) puede resumirse como sigue: 

1. Realización de un reparto de cargas con una carga PQ estructuralmente equilibrada 

conectada al nudo SVC utilizando las especificaciones F, y Qt de la ecuación (5.11). 

La solución del flujo de cargas proporciona las tensiones terminales bien en términos 

de secuencia ?¿i, 2¿2 ó bien en términos de tensiones de línea 2¿ab, ^bc, Uca 

2. Calculo de las admitancias ^ab, S/tc, ̂ ca de la carga desequilibrada y la admitancia 

^^^ de la carga equivalente aplicando las ecuaciones (5.7), (5.8), (5.9) y (5.10), 

teniendo en cuenta las especificaciones PQ y las tensiones terminales procedentes del 

reparto de cargas. 

3. Estimación de las corrientes 3^] e ^2 de la carga desequilibrada, de las corrientes 
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<^]e e ^2e de la carga equivalente y de las corrientes <9^jy e ^2y del compensador 

utilizando las ecuaciones (5.12) a (5.19). 

4. Cálculo de las susceptancias del compensador Batr^, Btcf y Bear aplicando las 

ecuaciones (5.20) a (5.24). 

En el caso general, aparecería una tensión de secuencia inversa en el nudo SVC aún 

cuando la carga estuviese completamente equilibrada. Esto se puede explicar por la existencia de 

otros desequilibrios en la red aguas arriba de la instalación del compensador. En el caso 

particular de que el único desequilibrio en el sistema se deba al desequilibrio de la carga indicada 

en la figura 5.3, la aplicación del equilibrado de carga lleva a una situación de un sistema 

perfectamente equilibrado a la frecuencia fundamental sin la existencia de tensión de secuencia 

inversa. En este caso particular, las susceptancias del compensador dependen únicamente de las 

admitancias de la carga ^ab, ^bc> ^ca [36]. Es decir, si á/^ = O y g, = O, la combinación de las 

ecuaciones (5.1) a (5.24) lleva a las conocidas relaciones de compensación de Steinmetz y dadas 

por: 

G -G. 
^ . ca be ^325) 

(5.26) 

(5.27) 

Es decir, se tiene un conjunto de susceptancias que sólo dependen de conductancias y 

susceptancias y no de tensiones. 

5.4. Simetrización de tensiones en el flujo de cargas convencional 

Como se ha establecido en la sección 5.2, el compensador puede generar corrientes de 

secuencia directa <^]y y de secuencia inversa ^2y Trabajando de esta manera, es posible hacer 

que el compensador satisfaga los objetivos siguientes: 

(1) Eliminar la tensión de secuencia inversa. 

(2) Estabilizar la tensión de secuencia directa en los terminales del SVC. 
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Es decir se cumplirá en el nudo SVC las condiciones dadas por la ecuación siguiente: 

?¿2 = O ; U¡= Uespecificada (5.28) 

En [36] se propone un método para obtener las susceptancias Ba¡n, Bbcy y Bcay que 

satisfacen la ecuación (5.28). Este procedimiento se establece adoptando ciertas simplificaciones 

en la red de alimentación que consisten en suponer que está formada por fuentes de tensión 

independientes y por iropedancias. No obstante, una representación más precisa requiere realizar 

un flujo de cargas adoptando una representación PQ para las cargas en vez de utilizar la 

representación a impedancia constante. Lx)s generadores se representan como máquinas PV en 

lugar de hacerlo como fuentes de tensión independientes. 

El objetivo del flujo de cargas convencional (FCC) es determinar las tensiones de 

secuencia 2¿}, 2I2, % en cada nudo teniendo en cuenta las restricciones del flujo de cargas. En 

el capítulo 4 se formuló un reparto de cargas para redes desequilibradas. Basándose en esta 

formulación, una máquina PV se puede representar mediante el esquema de la figura 5.4. En este 

esquema puede observarse que la máquina PV se ha conectado al nudo SVC. A continuación se 

va a demostrar que es posible satisfacer las condiciones dadas en (5.28) si se emplea una 

máquina PV conectada al nudo SVC con las características siguientes: 

SVC M^ 

Ui 

^1 ly 

-O 
(a) Secuencia directa (b) Secuencia inversa 

Figura 5.4; Esquema de máquina PV. 

(c) Secuencia homopolar 

1. La tensión interna Sj se ajusta de modo que la tensión terminal Ui en el nudo SVC 

cumple la condición dada por (5.28). Además, Puspecificada debe ser cero para 

satisfacer la hipótesis de comportamiento puramente reactivo para la instalación 

SVC. 

2. La primera condición de la ecuación (5.28) es equivalente a un cortocircuito a la 

secuencia inversa. Esto se puede modelar jwr medio de una admitancia ^g2 de valor 

elevado, tal como indica la figura 5.4b. Por ejemplo ^ 2 = 10^ ó l(f pu, si la 
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programación se realiza en doble precisión, esto no debe plantear problemas 

numéricos. 

3. La admitancia ^go de la figura 5.4c debe coincidir con la admitancia a la secuencia 

homopolar del transformador de la instalación SVC. 

A continuación se procede a realizar un flujo de cargas a frecuencia fundamental 

empleando el esquema de máquina PV anteriormente mencionado para representar el SVC. El 

reparto de cargas proporciona las magnitudes 2¿i, í¿2 = O, ^¡-^ e . ^ . Con estas magnitudes así 

calculadas se utilizan las ecuaciones (5.1) y (5.2) para calcular las admitancias Bp y ^ „ , de modo 

que: 

jBp Gm -jB„ 
^. ii 

u, 
(5.29) 

Por último, se determinan Jas susceptancias Batn, Bbcy y Bccrt del compensador empleando 

las ecuaciones (5.22) a (5.24). 

En los párrafos anteriores, se ha asumido una caracteristica plana de regulación. Sin 

embargo, las características de regulación más comunes incluyen una pendiente "r" [90] que 

puede ser modelada por medio de una reactancia adicional "r" conectada entre el nudo SVC y las 

terminales de la máquina PV, tal y como se observa en la figura 5.5a. La magnitud Ujg de la 

tensión del generador 2¿]g representa el punto de referencia de la característica de regulación y es 

la tensión especificada. La especificación de potencia de la máquina PV debe ser cero. Con esto, 

se ajusta la tensión U] del SVC de acuerdo a una característica de regulación no plana con 

pendiente "r". 

La condición de simetrizado de tensiones, es decir tensión inversa ílg = O, se satisface 

eligiendo ima impedancia capacitiva -jr para la componente de secuencia inversa de la máquina 

PV representada en la figura 5.5b. 

SVC 

2¿j 

SVC /> « ^ ^ G 

f¿2 -jr 

(a) Secuencia directa (b) Secuencia inversa 

Figura 5.5: Esquema de un SVC con característica no plana y con equilibrado de tensiones. 
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El cálculo de las susceptancias del compensador se realiza empleando las ecuaciones 

(5.29), (5.22), (5.23) y (5.24). En resumen, se ha explicado como realizar la simetrización de 

tensiones y la regulación de tensión de secuencia directa empleando elementos convencionales 

de un reparto de cargas trifásico tales como son las máquinas PV. 

5.5. Inclusión del transformador del SVC 

En las secciones previas, las susceptancias Baby, Bb(n y Bcaí del compensador indicado en 

la figura 5.2 se han calculado en el nudo SVC, tanto en el caso de equilibrado de cargas como el 

de simetrización de tensiones. Esto es correcto cuando el TCR está conectado directamente al 

nudo SVC. Sin embargo, es práctica usual emplear un transformador para conectar el TCR al 

nudo SVC, creando de esta manera un nudo adicional que se denominará nudo TCR. Este 

aspecto se muestra en la figura 5.6, en donde Tía y 7̂ ¿, son transformadores ideales. 

SVC lia 
X. TCR 

(a) Configuración 6 pulsos (b) Configuración 12 pulsos 

Figura 5.6: Esquemas de transformadores de una instalación SVC. 

Se hace necesario calcular las susceptancias del compensador en el nudo TCR a partir de 

los resultados obtenidos en el nudo SVC. Para ello, el transformador de la figura 5.6a se 

representa en la figura 5.7 en fiínción de las magnitudes de secuencia directa e inversa. 

SVC ^h iXt ^ 

t^-.l 

ifTCR 

Secuencia directa Secuencia inversa 

Figura 5.7: Circuito equivalente del transformador SVC-TCR. 

Los parámetros t y 6 son la relación de transformación en valor pu y el ángulo de desfase 

en grados respectivamente. Con ello, las relaciones entre las magnitudes del primario y 
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secundario son: 

.-;5 a / - ^ e - J 5 ^ , , = í̂ ;,8--'" ; U¡=—z'-jX^t^ (5.30) 

^'^ = t^^2!^ • u\=-fé'-jXrgr'^ (5.31) 

De acuerdo con estas consideraciones, el proceso de cálculo de las susceptancias del 

compensador para el nudo TCR se puede describir como sigue: 

1) Transformar las magnitudes Uu 2^2, ^i-i e . ^ (obtenidas de las condiciones del 

equilibrado de cargas o simetrizado de tensiones para el nudo SVC) a las magnitudes 
r f » I 

del secundario Ui, í¿2, ̂ ¡^ e t ^ para el nudo TCR según las ecuaciones (5.30) y 

(5.31). 

2) Emplear las ecuaciones (5.20) y (5.21) sustituyendo en ellas las magnitudes Uu 112, 
I t t t 

^ly e « ^ por las magnitudes í¿¡, í¿2, «^^ e i ^ . Con ello se obtienen las 

admitancias ^¡n y Bp. 

3) Calcular las susceptancias del compensador Bt^, Bba/ y Bcof para el nudo TCR 

empleando las ecuaciones (5.22), (5.23) y (5.24). 

En muchas aplicaciones, como control de tensiones, los compensadores SVC usan una 

configuración en doce pulsos tal y como muestra la figura 5.6b. En este caso, y de acuerdo con el 

esquema de la figura 5.7, se deben considerar dos circuitos equivalentes para cada 

transformador. Además, en este tratamiento se supone las simplificaciones siguientes: 

a) Las corrientes totales ^ly e t^^ inyectadas en el nudo SVC son debidas a 

contribuciones idénticas de cada nudo TCR, es decir, cada contribución en el 

primario toma el valor de 0,5^¡y y 0,5&'-^. 

b) Los ángulos de desfase 5; y 5̂  de los transformadores toman valores que aseguran el 

fimcionamiento en doce pulsos y las relaciones de transformación ti y t2 son iguales: 

ti = t2 = t. 

c) La reactancia Xt de la figura 5.7 debe ser modificada para cada transformador a un 

2X 
nuevo valor dado por Xt + ~TX. Esta modificación procede de las simplificaciones a) 
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y b) y del esquema de la figura 5.6b, y ya fue comentada en el apartado 3.3 para 

sistemas equilibrados. 

De esta manera, se puede aplicar el proceso descrito para la configuración de seis pulsos 

a cada uno de los transformadores que conforman el sistema a doce pulsos, y así obtener las 

susceptancias del compensador en los nudos TCRl y TCR2 de la figura 5.6b. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que, para algunas conexiones de los devanados 

de la figura 5.6 pueden aparecer corrientes de secuencia homopolar. Este puede representarse por 

medio de una admitancia paralelo de secuencia homopolar en el nudo SVC como se indicó en la 

figura 5.4c. No obstante, esta componente de secuencia homopolar no influye en el 

procedimiento mencionado para calcular las susceptancias del compensador. 

Las susceptancias de las ramas del compensador Bairr, Bbcf y Bcoi pueden indicarse con la 

denominación genérica 5py en donde P toma los valores ab, be, o ca. Estas susceptancias de rama 

5py están formadas por la combinación de un elemento fijo (filtro o condensador) de 

susceptancia 5/y un elemento variable denominado TCR y cuya susceptancia es BTCR-^, de modo 

que se cumple: 

BTCR-^ = 5pY - Bf>, con P = ab, be oca (5.32) 

Es decir, la realización de un reparto de cargas y la consideración de los transformadores 

antes mencionados permite calcular las susceptancias BTCR-^ de cada rama a la frecuencia 

fundamental. Este hecho, permite evaluar el ángulo de control otop de cada rama del TCR 

mediante la relación de la ecuación no lineal dada por: 

-Bjx:R.n= ^} con ^ = ab,bcQea (5.33) 
TtAp 

en donde Ap es la reactancia fija del TCR. Esta ecuación trascendente se resuelve por un método 

iterativo para obtener los ángulos de control aop que se usan como valores iniciales en el módulo 

de interacción armónica (MÍA). 

5.6. Modelo de TCR para análisis de interacción armónica en régimen 

desequilibrado 

En esta sección se va a desarrollar un modelo de TCR en régimen desequilibrado, para 

ser integrado en un proceso de interacción armónica. Este proceso constituye la parte 
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fundamental del flujo de cargas armónico ENTAR. Como ya se indicó en el capítulo 2, el modelo 

se localiza dentro del módulo de cargas no lineales MCNL, el cual intercambia información con 

el módulo de interacción armónica MÍA. En cada iteración del módulo de interacción armónica 

(MÍA), el módulo de cargas no lineales (MCNL) recibe las tensiones armónicas en el nudo TCR 

de la figura 5.8a y calcula las intensidades armónicas y sus sensibilidades con respecto a las 

tensiones armónicas de acuerdo al punto de fimcionamiento especificado. Con estas magnitudes, 

el bloque MÍA plantea y resuelve las ecuaciones balance de armónicos en el nudo TCR. 

Tras estas consideraciones, el esquema del TCR trifásico a ser analizado en esta sección 

se representa en la figura 5.8. En este esquema, las tensiones de alimentación Uy (v = a, b ó c) 

forman un sistema trifásico desequilibrado y contienen únicamente armónicos impares de 

secuencia directa e inversa al estar el TCR aislado de tierra. Tomando como dato las tensiones 

terminales Uv (v = a, 6 ó c) y las reactancias Xp (P = ab, be ó ca), el objetivo del modelo consiste 

en calcular los armónicos de las intensidades ¡a, k, ¡c y sus sensibilidades respecto a las tensiones 

armónicas de Wy 

SVC 

TCR 

V 
a) Circuito unifilar del SVC 

Ub 

"O 
Uc 

Ky + c 

la 

a 
, lab 

ULabiÚXab 

i Xbc XcaM Ulac 

i^f2^}bc 

b) Circuito detallado de un TCR 

Figura 5.8: Esquema trifásico de un TCR. 

Puesto que el sistema es desequilibrado y presenta simetría de semionda, es necesario 

determinar los armónicos de cada una de las ramas. La intensidad armónica t^pt de orden k de la 

rama P se obtiene de la tensión armónica 2¿Lpk, mediante: 

^a, con P = ab, be, ó ca (5.34) 

En esta ecuación, la reactancia X^ es conocida y la tensión armónica 2/¿pt puede 
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determinarse con relativa facilidad a partir de las tensiones de red u^ {\ = a, b 6 c) como se 

indicará en la sección siguiente. 

S.6.1. Planteamiento del TCR desequilibrado 

Para el cálculo de la tensión 2/¿pjt es necesario disponer de las expresiones de las 

tensiones v^ (y = a, b ó c) en función de sus componentes armónicas. Al ser el sistema 

desequilibrado se tiene que el conjunto de tensiones Uv viene dado por la ecuación siguiente: 

h 

Uy(t) = ̂ f2 /^Uyksen{(úkt + ^^t) con k = 1, 3, 5, 7,... (5.35) 

En la ecuación (5.35), la serie de Fourier está truncada. Esto conlleva una pérdida de 

precisión que será mayor cuanto menor sea h. Sin embargo, en los estudios de armónicos la 

frecuencia máxima de interés suele situarse en tomo a 2,5 kHz. Para alcanzar esta frecuencia, 

basta con considerar los 25 primeros armónicos característicos, es decir, h = 25. En general, a 

frecuencias superiores los contenidos armónicos se reducen considerablemente, por lo que el 

error de truncación será muy pequeño. 

Con el fin de simplificar la notación, se adoptará una pulsación fundamental & = 1 rad/s 

para las tensiones u^ {v = a, b ó c) de la expresión (5.35). Con ello se tiene una equivalencia 

numérica entre tiempos y ángulos. Por otro lado, las tres ramas del TCR de la figura 5.8 se 

indican por medio del símbolo P, donde P toma el valor indicado en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1; Valores que toma el subíndice P para las ramas del TCR. 

Ramaai 

P = a¿ 

Rama be 

p = 6c 

Rama ca 

[!, = ca 

Para realizar el análisis del circuito de la figura 5.8 hay que considerar las diferentes 

topologías posibles, según sea el estado de conducción de los tiristores. En cada rama del 

circuito, los tiristores presentan dos combinaciones posibles: o no conduce ninguno, o conduce 

uno solo de ellos. Cuando conduce un solo tiristor, la tensión aplicada a la bobina es la tensión 

de línea correspondiente. Cuando no conduce ninguno, la bobina presenta tensión nula. Por ello, 

solo es necesario calcular los instantes inicial y final de conducción de cada tiristor. Por otra 

parte, y teniendo en cuenta la condición de simetría de semionda, los instantes iniciales de 
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conducción de los tiristores de una rama tienen un desfase de n radiane¿. Una vez conocidas las 

tensiones en las bobinas y los instantes inicial y final de conducción, es inmediato determinar las 

intensidades armónicas ^^. 

En la figura 5.9 se muestra la semionda positiva de la corriente i^. Puede observarse que 

esta corriente está limitada por dos instantes designados por a^ y h^ tal que. 

ttp: instante de disparo del tiristor Ip. 

5(3: instante final del intervalo de conducción del tiristor Ip. 

3 

2 

1 

Oi 

-1 

-2 

-3 

Figura 5.9;Formas de onda de la tensión Wp y la corriente /p. 

Dentro de este intervalo se cumple que: 

/„» 
ÍOp^ 

— • 

¿ 

/ 

f ^MO \^—-

/ ^ N̂v 

, Ao¡ 
y a p . 

X ¥0 

V p̂ 

t 

ifi{t)>0 "=> w¿p(0 = wp(0 para ap</<6p (5.36) 

Es decir, la tensión uu^ft) a través de la bobina coincide con la tensión de línea up(tj en el 

intervalo de conducción. Fuera de este intervalo la tensión uu^(t) es nula. En consecuencia, la 

tensión armónica 2¿ij^i¡ indicada en (5.34) puede obtenerse aplicando el análisis de Fourier a la 

semionda positiva de la tensión up(t): 

U .di 
L^k 

-jkt 
•L^(t) e dt (5.37) 

Se observa que para resolver (5.37) es preciso determinar los instantes ap y 5p. 
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5.6.2. Determinación de los ángulos a^ y 5^ 

La determinación del ángulo ap se obtiene al combinar el paso por cero "/op" de la tensión 

de linea y el ángulo de control "oop" o ángulo de retraso existente entre el paso por cero y el 

instante de disparo ap. Estas magnitudes se indican en la figura 5.9 considerando que la tensión 

de línea u^(t) estk distorsionada. Sin embargo, a veces suele utilizarse la componente 

fundamental u^¡(t) para la obtención del paso por cero. En estas condiciones, se tiene un paso por 

cero to¡^ diferente del paso íop de la onda completa tal y como se indica en la figura 5.9. En 

ambos casos el instante de disparo ap del tiristor Ip puede expresarse mediante: 

ap = í<?p + aop ó ap = íwp + aí)p (5.38) 

Teniendo en cuenta la ecuación (5.35), la tensión de línea wp en el instante de paso por 

cero tiene por expresión: 

h 

M) = ̂ 2 2](/píSen(*/op + (j)pi.) = O (5.39) 

Esta ecuación precisa la aplicación de un algoritmo iterativo tal como el de 

Newton-Raphson con objeto de calcular el paso por cero %• En el caso particular de que se 

considere la componente fiíndamental, el paso por cero íojp se obtiene de (5.39) haciendo h = I. 

De esta manera se obtiene directamente que: 

toip = - <i)p; (5.40) 

En este punto es importante señalar que si el ángulo de control ô p es fijo, el instante de 

disparo ap resultante será distinto según se considere % o /o/p. Sin embargo, el ángulo de control 

aop se trata en el proceso de interacción armónica como ima variable de control que se ajusta 

para satisfacer las restricciones de control de tensión del TCR. En consecuencia, al final del 

proceso de interacción armónica se alcanzará el mismo valor final de ap tanto si se emplea el 

paso por cero % o el toip. 

Una vez determinado el instante inicial ap se procede seguidamente al cálculo del 

instante final 6p. Para ello se aplica la condición dada por: 
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/p(5p) = 0 = ̂ P ^ p f r M (5.41) 

Teniendo en cuenta la expresión de la tensión de línea u^(t) en función de las tensiones 

armónicas dadas en (5.35), la ecuación (5.41) se transforma en: 

h 

2_7f'(cos(% + V ) -cos(% + if^k)) = O (5.42) 

k = l 

La solución de (5.42) también precisa la aplicación de un proceso iterativo para la 

determinación del ángulo Sp. Una vez calculados los instantes ap y 5p, el intervalo de conducción 

se obtiene de: 

ap = 6p - ap (5.43) 

Durante el proceso de interacción armónica, se debe comprobar que los valores del 

ángulo de conducción obedecen al esquema que se presenta en la tabla 5.2. Para op = O, el TCR 

no está en conducción. Para op = TI tiene lugar el modo de conducción continuo (MCC) de la 

corriente ;p(0- En el caso de fimcionamiento normal, {modo de conducción discontinuo) MCD, 

se cimiple que O < ap < TI. Un análisis de la tabla 5.2 muestra que: 

• Si en una determinada iteración del módulo de interacción armónica (MÍA) se tiene 

que ap > CLf,máx, entonces se modifica ap de modo que ap = apmát- Con ello se evita 

que a tome valores superiores a apmór. 

• Si en una determinada iteración del módulo de interacción armónica (MÍA) se tiene 

que ap < (Xpmm, entonces se modifica ap de modo que ap = OL^mín para cumplir con la 

condición del límite inferior. Para ello es necesario calcular apm/w. De acuerdo con la 

tabla 5.2 y la ecuación (5.43), cuando ap = ap„^ el ángulo 5p toma el valor de 

5p = apm/„ + 71. Teniendo en cuenta la ecuación (5.42), esta condición se expresa 

analíticamente por: 

h 

E k = l 

-^ (cos(^ap„¿, + (t)pit) - cos(^ap„í„ + ^ + (t)pt)) = O (5.44) 
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La solución de esta ecuación no lineal proporciona el valor ap„/„. En resumen, se ha 

planteado un mecanismo para garantizar puntos de funcionamiento coherentes con el modo de 

trabajo normal de los TCR. 

Tabla 5.2: Esquema para discriminar los instantes de disparo Op anormales. 

Funcionamiento sin conducción 

Funcionamiento Normal MCD 

Fimcionamiento MCC (conducción plena) 

ÍJB 

O^min — 0 

0<GQ<n 

OQmáx - ÍI 

ae 
OiQmáx = toe + 71 

CíQmm <0.&< O-íimáx 

apOT/n 

CXOB 

CLo&máx = 71 

OtOBmin < OtOB < CtOBmár 

OtOemín ~ CÍQmin " Uc 

5.6.3. Expresiones analíticas para los armónicos de intensidad y sus sensibilidades 

Una vez determinados los ángulos ap y 5p, las intensidades armónicas se obtienen de 

aplicar las ecuaciones (5.34) y (5.37). Tras una serie de desarrollos se llega a ima expresión muy 

compacta dada por 

h h 

U^m (5-45) 
/ ? j = i m=\ 

donde: 

k, m : orden del armónico. 

•^p* 

U^ Pm 

y 

fasor armónico del valor eficaz de la corriente i^(t). 

fasor armónico del valor eficaz de la tensión up(í̂ , (* = conjugada). 

admitancia armónica. 

'Oi Qi^ -(P Las admitancias ^ ^ , ^ ^ / Y ^^2 ^^'^^^'^ ^^ 'os ángulos ap, 6p y vienen dadas por: 

y, 
rp - / ( 5B - gp) 

fct; 7l/tZ„ 

y. 
•j(k-m)?>^ -j{k-m)ap^ 

n{k - m)Xp 

y. hn2 

^g-X^+m)5p_g-Xír+m)ap> 

7t(^ + m)K^ 

(5.46) 

(5.47) 

(5.48) 

131-



Compensador Estático SVC Trifásico en Régimen Desequilibrado Capitulo 5 

Los armónicos de las comentes de línea ia, k e k indicados en la figura 5.8 se pueden 

deducir a partir de los armónicos de las corrientes de rama zp. La aplicación de las componentes 

simétricas a las corrientes de línea /„, /¿ e ic permite obtener las corrientes armónicas totales del 

compensador TCR en magnitudes de secuencia de modo que: 

2 2 h. 2 h 

«̂ * = E 3/'¿i^ü. + Z ü 3/L'^i'n + ü ü 3/Í2K (5-49) 
/ = ; 1=1 m = ¡ 1=1 „ = ] 

donde: 

i, 1 : índices para los componentes de secuencia directa (1) e inversa (2). 

^•^ : corriente armónica a la secuencia / de la corriente armónica de fase ^ak 

í¿¡^ : tensión armónica a la secuencia / de la tensión armónica de fase 2¿am-

Aplicando un razonamiento análogo al indicado en las ecuaciones (5.15), (5.16), (5.17), y 

teniendo en cuenta (5.18), las admitancias de secuencia ^^'y, ^^j e ^^2 ^^ ^^ ecuación (5.49) 

se pueden expresar en función de las admitancias de rama ^^,, S/^i ^ 3/i^2 P^̂  "^^dio de: 

<^r=«>r-.^r+«<^r (5-51) 

Es decir, conocidos los instantes ap y 5p definidos por el ftmcionamiento del TCR, los 

armónicos de intensidad se calculan de forma muy rápida sin más que determinar las admitancias 

de las ecuaciones (5.46), (5.47), (5,48), (5.50), (5.51) y (5.52) particularizadas para dichos 

instantes. 

Si se desea utilizar el algoritmo de Newton-Raphson en el proceso de interacción 

armónica, las admitancias ^¡^i e ^¡^2 Permiten obtener directamente las sensibilidades 

armónicas de t^* respecto de 2¿b„. Dadas las expresiones de las intensidades, tensiones y 

admitancias en partes reales e imaginarias, se tiene: 

^ik-lrik^jhik ; Uln^^Urbn^jU.lm \ S/ = G + jB ( 5 . 5 3 ) 
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Y derivando la intensidad ^¡k dada por la ecuación (5.49) con respecto de Urim (parte real 

de 2¿bn) y respecto a Uxim (parte imaginaria de 2//„) se obtiene: 

^«^t ^Irik . . dlxik til a til 

dUxbn SUxlm dUxlm 

e, igualando partes reales e imaginarias: 

^J^jfr-Á^Lr^D (5-55) 

dirík ^íii ,^(it 

dirik JJl r-iil 

OUxlm 

dlxik ^(ii „{ii 

(5.56) 

(5.57) 

sensibilidades requeridas en el algoritmo de Newton-Raphson cuando las partes real e imaginaria 

de las tensiones armónicas constituyen las incógnitas del proceso de interacción armónica. 

5.6.4. Ajuste del punto de funcionamiento mediante el proceso secuencia! 

Como ya se indicó en el apartado 5.5, el valor final BjrR-fcc-p de cada rama p del TCR se 

obtiene aplicando un reparto de cargas convencional (FCC). Los ángulos de control aop de cada 

rama del TCR se estiman empleando la ecuación (5.33). Estos ángulos de control se obtienen 

suponiendo que la tensión es senoidal. Sin embargo, en el entorno del módulo de interacción 

armónica (MÍA) la distorsión de tensión modifica el ángulo de control que hay que utilizar para 

que la susceptancia BJCR-MIA-^ estimada en el módulo de interacción armónica (MÍA) coincide 

con la susceptancia BTCR-FCC-ÍÍ estimada en el módulo de flujo de cargas convencional (FCC). Por 

tanto se hace necesario establecer una función de error AFp para cada rama dada por: 

AFp - BTCR-PCC-P - BTCR-MA-P - O ; BTCR-MIA-^ ~ imag 
^ ^ f i 

K^^h 
^1 (5.58) 

en donde BJCR-MIA-^ se calcula a partir de la parte imaginaria del cociente entre las 

magnitudes fimdamentales de corriente ^^¡ y tensión í¿^¡ del TCR en cada iteración del módulo 

MÍA. De esta manera, el ángulo de control ocop se trata como variable de control que hace que la 

fimción de error AFp alcance el valor cero. Este proceso se ha implantado en el entorno del 
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módulo MÍA mediante la aplicación de un método secuencial de ajuste del punto de 

funcionamiento que ya se explicó en el apartado 3.4.4. En resumen, los pasos a seguir en este 

proceso son los siguientes: 

1. Tomar un valor inicial para otop (las tensiones armónicas son constantes en este punto). 

2. Calcula Afp y sus derivadas F p con respecto a aop por el método de las diferencias 

finitas. 

3. Si AFp < e (tolerancia dada) ir al punto 5. 

4. Actualizar el valor de Oop por el método de Newton e ir al punto 2. 

5. Con el aop resultante, calcular las correspondientes corrientes armónicas y sus 

sensibilidades (con respecto a las tensiones armónicas). 

6. Actualizar las tensiones armónicas (la variable coop es fija) en el entorno del módulo 

MÍA e ir al punto 1. 

Como ya se explicó en el apartado 3.4.4, el punto 2 combina el cálculo de los ángulos ap 

y 6p así como de las corrientes armónicas. En este punto se aplica el esquema de la tabla 5.2 para 

controlar ángulos de disparo anormales. 

Por último, es importante indicar, que a frecuencia fimdamental, y dado que la instalación 

SVC es puramente reactiva, la conductancia del TCR en el reparto de cargas debe ser nula, es 

decir, GTCR-FCC-^^0. Sin embargo, en el módulo de interacción armónica (MÍA) esta 

conductancia es distinta de cero, GTCR-MA-Í, * ^' ^ ^ cuando el TCR no absorba potencia activa. 

Este hecho puede explicarse por la existencia de im intercambio de potencias activas a las 

distintas frecuencias armónicas de modo que la potencia activa neta es nula. Por ejemplo, puede 

ocurrir que las conductancias armónicas del TCR sean positivas mientras que la conductancia del 

TCR a frecuencia fimdamental sea negativa. En cualquier caso, la existencia de una 

GTCR-MIA-^ 9t O a frecuencia fimdamental modifica la especificación PQ del TCR en el proceso de 

interacción armónica dando lugar a una tensión en el nudo SVC que no coincide exactamente 

con la tensión resultante del reparto de cargas convencional, (FCC). No obstante, esta 

discrepancia es muy pequeña. En consecuencia, puede decirse que si solo se tratan cargas tipo 

TCR como únicas cargas no lineales, el flujo de cargas con armónicos INTAR proporciona 

resultados correctos mediante la utilización de una sola iteración (macroiteración) de los 

subprogramas FCC y MÍA [84]. 
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5.7. Ejemplos 

Se ha adoptado como red de prueba la red IEEE de 14 nudos indicada en la figura 5.10. 

Esta red ha sido recientemente propuesta en [78] como marco de referencia para desarrollar 

estudios de armónicos en redes equilibradas. En el apéndice I se muestran en detalle los datos de 

la red de 14 nudos teniendo en cuenta las modificaciones y ampliaciones que se han incorporado 

en esta tesis para llevar a cabo estudios de armónicos en redes desequilibradas. 

Nudo 13 Nudo 14 

Nudo 3 

Figura 5.10: Red IEEE de 14 nudos. 

Sobre esta red se han realizado un conjunto de simulaciones cuando se conecta en el nudo 

3 un SVC. Un dispositivo SVC de seis pulsos ha sido empleado como elemento compensador de 

cargas desequilibradas en el nudo 3 (Ejemplo 5.1) mientras que un SVC de doce pulsos ha sido 

seleccionado para simetrizar las tensiones del nudo 3 (Ejemplo 5.2). En ambos casos se han 

realizado simulaciones empleando el algoritmo de interacción armónica del módulo MÍA 

tomando los 25 primeros armónicos impares. Por otra parte se ha adoptado un error de cierre de 

W^ para el ajuste de las tensiones armónicas que intervienen en las ecuaciones balance de 
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armónicos. El reparto de cargas convencional (FCC) se ha empleado para obtener el punto de 

funcionamiento del TCR así como para estimar los valores iniciales de los ángulos de disparo de 

las ramas del TCR. Para las tensiones armónicas se ha supuesto un valor de 0,01 pu en el módulo 

MÍA. En el caso base indicado en el apéndice I, y antes de conectar el SVC, el desequilibrio 

estructural de las líneas (ver apéndice I) hace que aparezcan contenidos apreciables de tensiones 

de secuencias inversa y homopolar. En la tabla 5.3 se muestran los resultados obtenidos al 

ejecutar el flujo de cargas convencional (FCC) en estas condiciones. 

Tabla 5.3: Resultados de las tensiones del flujo cargas para el Ejemplo 5.1. 

Nudo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Secuencia 

Uoi%) 
0,285 

0,031 

0,582 

0,251 

0,180 

0,095 

0,129 

0,000 

0,145 

0,136 

0,116 

0,099 

0,103 

0,127 

íomopolar 

(t)o(°) 
-16,23 

47,54 

129,23 

132,43 

132,97 

133,80 

132,08 
-

131,76 

131,83 

132,43 

133,61 

132,69 

130,40 

Secuencia Directa 

f//(%) 
106,000 

104,500 

100,320 

101,271 

102,503 

107,000 

98,961 

96,609 

99,335 

99,907 

103,033 

105,112 

104,263 

100,169 

^jn 
0,00 

-5,16 

-13,13 

-10,46 

-9,10 

-15,35 

-13,57 

16,43 

-15,24 

-15,54 

-15,54 

-16,18 

-16,14 

-16,57 

Secuencia Inversa 

U2(%) 
0,876 

0,321 

1,414 

0,952 

0,736 

0,468 

0,798 

0,779 

0,731 

0,680 

0,574 

0,481 

0,498 

0,626 

(|)2(°) 

56,13 

116,05 

177,53 

174,68 

171,95 

172,19 

170,64 

140,64 

167,88 

167,87 

169,22 

170,85 

169,44 

165,03 

5.7.1. Ejemplo 5.1: Equilibrado de cargas 

En este caso, la carga original de 100 MW conectada en el nudo 3 se descompone en dos: 

• Una carga estructuralmente equilibrada de 80 MW (tipo 3). 

• Una carga monofásica de 20 MW conectada entre las fases "a" y "b" (tipo 4). 

Para compensar el desequilibrio introducido por la carga de 20 MW se conecta un SVC 

de seis pulsos en el nudo 3. De acuerdo con la figura 5.6a, para conectar el nudo SVC con el 

nudo TCR se usa un transformador YNyO con una reactancia X, = 0,2 pu y ima relación de 

transformación nominal de 7 pu. En el nudo TCR se conectan dos filtros RLC sintonizados a los 

armónicos 5° y 7° con una potencia reactiva total de 50 MVAr (ver tabla 5.4) y un TCR de 

100 MVAr. Esto significa un TCR de reactancia por fase Xp de 3 pu. El TCR se ajusta para 

-136-



Compensador Estático SVC Trifásico en Reamen Desequilibrado Capítulo 5 

equilibrar la carga monofásica. 

Tabla 5.4: Parámetros de los filtros paso banda. 

Filtro 
Filtro al 5° 
Filtro al r 

Ripu) 
0,01667 
0,01167 

^(PU) 

0,16667 
0,08333 

B(m) 
0,24000 
0,24490 

En estas condiciones se realiza un flujo de cargas convencional (FCC) que aporta los 

mismos resultados que los indicados en la tabla 5.3 ya que la combinación del SVC y las cargas 

de 80 MW y 20 MW se comportan como una carga de 100 MW tipo 3 estructuralmente 

equilibrada. 

Por otra parte, la simulación mediante el módulo de interacción armónica (MÍA) indica 

un comportamiento fuertemente desequilibrado a las frecuencias armónicas debido a los distintos 

puntos de funcionamiento que presentan las ramas del TCR. La convergencia se alcanzó en 6 

iteraciones. 

Los resultados principales se muestran en las tablas 5.5 a 5.9 donde se comparan 

diferentes magnitudes suministrados por los módulos FCC y MÍA. En la evaluación de las 

corrientes armónicas en el módulo FCC se asume que las tensiones en el nudo TCR son 

senoidales mientras que en el módulo MÍA las tensiones en el TCR están distorsionadas. En 

estas condiciones se genera cantidades importantes de 3° armónico (ver tablas 5.5 a 5.7 y 

figura 5.11) debido a la asimetría en el pimto de funcionamiento de las ramas del TCR. Esta 

asimetría se indica en las tablas 5.8 y 5.9. Las discrepancias entre las corrientes armónicas de los 

módulos FCC y MÍA (comparar las tablas 5.6 y 5.7) representan una medida de la interacción 

armónica. Otra evidencia de este hecho se ilustra en la tabla 5.8 donde la interacción modifica 

los instantes de disparo ap y ap^ ,̂ del TCR. Estos instantes se calculan con respecto al paso por 

cero de la tensión de secuencia directa en el nudo balance del sistema. Además, la interacción 

armónica produce una pequeña componente activa GTCR a la fi-ecuencia fundamental como se 

muestra en la tabla 5.9. Ello modifica la componente de la corriente fundamental del TCR como 

se observa en las primeras filas de las tablas 5.6 y 5.7. No obstante, esta discrepancia es muy 

pequeña. Por lo tanto, se puede considerar su influencia despreciable. La consecuencia principal 

de este hecho es que se necesita una sola iteración (macroiteración) de los módulos FCC y MÍA 

si las únicas cargas no lineales tratadas en el módulo MÍA fueran SVC [84]. 

Los resultados del caso 1 se han validado empleando una simulación en el dominio del 
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tiempo mediante el programa EMTDC. La comparación de las tablas 5.6 y 5.10 muestra una 

buena concordancia entre los resultados obtenidos con simulaciones en el dominio del tiempo y 

en el dominio de la frecuencia. 

Tabla 5.5: Tensiones annónicas del nudo TCR proporcionadas por el módulo MÍA. 

Orden 
1 
3 
5 
7 
9 

Tensión de 
secuencia directa 
Uk(%) 
100,263 
3,546 
0,040 
0,004 
0,130 

<t)An 
-13,16 
95,25 
11,04 

178,30 
-50,85 

Tensión de 
secuencia inversa 
Ut (%) 
5,153 
2,164 
0,022 
0,009 
0,116 

(t)*n 
147,10 
79,39 
35,28 
148,79 
-3,29 

Tabla 5.6: Corrientes armónicas del TCR proporcionadas por el módulo MÍA. 

Orden 
1 
3 
5 
7 
9 

Corriente de 
secuencia directa 

h(%) 
50,353 
4,064 
2,429 
0,385 
0,629 

(t)*n 
-103,30 
-11,51 
-167,21 

-3,22 
41,69 

Corriente de 
secuencia inversa 

h(%) 
17,612 
2,695 
1,318 
0,757 
0,567 

<i).n 
-134,76 
-31,21 
-142,99 
-32,80 
89,37 

Tabla 5.7: Corrientes armónicas del TCR proporcionadas por el módulo FCC. 

Orden 
1 
3 
5 
7 
9 

Corriente de 
secuencia directa 

Ik(%) 
50,356 
3,168 
2,534 
0,418 
0,615 

(t»*n 
-103,33 
-14,68 

-167,25 
0,41 
39,01 

Corriente de 
secuencia inversa 

h(%) 
17,741 
2,018 
1,445 
0,684 
0,476 

<|)*(°) 
-134,61 
-36,89 

-142,91 
-27,91 
84,38 

Tabla 5.8: Instantes de disparo op y Opmm (°). 

rama ab 
ramaéc 
rama ca 

FCC 
a 

93,30° 
241,03° 
-38,75° 

^min 

70,16° 
194,08° 
-44,89° 

M 
a 

94,28° 
241,53° 
-39,63° 

LA 

^min 

70,82° 
194,01° 
-45,47° 

-138 



Compensador Estático SVC Trifásico en Régimen Desequilibrado Capitulo 5 

Tabla 5.9; Admitancias del TCR GTCR '^JB-ICR (pu) a la frecuencia fundamental. 

Ramaaé 
Rama be 
Ramaca 

FCC 
0,00000-jO,l 709 l(pu) 
0,00000-j0,05357(pu) 
0,00000-j0,28809(pu) 

MÍA 

0,00127-0,17091 (pu) 
- 0,00016-j0,05357(pu) 
- 0,00047-.Í0,28809(pu) 

2.5 

§1.5 
D 

I 

0,5 

O llllllllllllll 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nudo 

Figura 5.11: Perfil de tensiones de 3° armónico en la red de 14 nudos empleando el módulo MÍA 

(Se indica el valor máximo de las tres fases). 

Tabla 5.10; Corrientes armónicas generadas por el TCR 

empleando simulación en el dominio del tiempo mediante el programa EMTDC. 

Orden 
1 
3 
5 
7 
9 

Corriente de 
secuencia directa 

/*(%) 
51,218 
4,164 
2,389 
0,363 
0,567 

^kn 
-103,97 
-11,70 
-172,47 
-3,72 
34,94 

Corriente de 
secuencia inversa 

h{%) 
17,692 
2,729 
1,332 
0,756 
0,521 

(t)*(°) 
-135,24 
-36,37 

-146,06 
-30,72 
82,97 

5.7.2. Ejemplo 5.2: Simetrización de tensiones 

En este caso, la red definida en el caso base se completa con un SVC de doce pulsos 

conectado al nudo 3. De acuerdo con la figura 5.6b, se conecta un transformador entre el nudo 

SVC y los nudos TCR con los siguientes parámetros Xp = 0,08 pu, Xt = 0,24 pu y una relación de 

transformación de 1,0 pu. Para los devanados del transformador se adoptan las conexiones YNyO 

y YNdl 1. En cada nudo TCR se conectan una batería de condensadores de 25 MVAr y un TCR 

de 40 MVAr. De esta manera el TCR presenta una reactancia por rama de A'p = 7,5 pu. Las ramas 

del TCR se ajustan para equilibrar y controlar la tensión del nudo 3 al nivel 1,03 pu y con una 

pendiente de regulación r = 0,l pu según lo descrito en el apartado 5.4. 
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La tensión fundamental en el nudo SVC está equilibrada y controlada como se muestra en 

la tabla 5.11. Aparecen niveles apreciables de 3° y 5° armónico en los nudos TCRl y TCR2 

como se observa en la tabla 5.11. Sin embargo, el nudo SVC presenta un nivel muy bajo de 5° 

armónico. En la figura 5.12 se muestra el perfil de tensiones al 3° armónico en los 14 nudos de la 

red IEEE. En la tabla 5.12 se indica el nivel del desequilibrio a la fi^ecuencia fiíndamental que 

exhiben las ramas del TCR. Este desequilibrio es el resultado de la acción de simetrización que 

ejerce sobre el nudo SVC el compensador de doce pulsos. 

Tabla 5.11: Tensiones armónicas en los nudos TCRl, TCR2 y SVC empleando el módulo MÍA. 

Tabla 5.lia: Tensiones armónicas en el nudo TCRl. 

Orden 
1 
3 
5 
7 
9 

Tensión de 
secuencia directa 
U,(%) 
104,275 

1,800 
1,499 
0,027 
0,109 

<i)*n 
-13,21 
39,95 
70,71 
103,96 
72,09 

Tensión de 
secuencia inversa 
Uki%) 
1,412 
0,835 
3,994 
0,437 
0,075 

(t)An 
24,49 
-97,24 
-65,81 
-52,80 
-114,38 

Tabla 5.1 Ib: Tensiones armónicas en el nudo TCR2. 

Orden 
1 
3 
5 
7 
9 

Tensión de 
secuencia directa 
Uk(%) 
104,275 

1,408 
1,339 
0,011 
0,160 

(t)*n 
16,79 
63,80 
-69,19 
119,29 
-28,55 

Tensión de 
secuencia inversa 
U,(%) 
1,419 
0,315 
3,976 
0,449 
0,118 

(t»*n 
-5,26 

-162,37 
83,86 
99,58 
146,85 

Tabla 5.1 le: Tensiones armónicas en el nudo SVC. 

Orden 
1 
3 
5 
7 
9 

Tensión de secuencia 
Homopolar 

Uu(%) 
0,243 
0,006 
0,000 
0,001 
0,006 

hn 
143,09 
-66,13 
0,00 
37,08 
-66,50 

Tensión de 
secuencia directa 

t4(%) 
101,723 
0,796 
0,075 
0,007 
0,009 

<t>*n 
-13,21 
14,44 
-22,87 
22,39 
-91,82 

Tensión de 
secuencia inversa 

Í4(%) 
0,022 

- 0,276 
0,008 
0,005 
0,012 

<i)*n 
-151,05 
-126,61 
-44,42 
101,21 
142,76 

-140-



Compensador Estático SVC Trifásico en Régimen Desequilibrado Capitulo 5 

1,2 

1 

0,8-

0,6-

0,4 

0,2 H 

O llllllllllllll -I 1 1 i ~ " i ~ i ^ i ~ i ^ i ~ i ^ i ~ i ^ i ^ i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Nudo 

Figura 5.12; Perfil de tensiones de 3° armónico en la red de 14 nudos empleando el módulo MÍA 

(Se indica el valor máximo de las tres fases). 

Tabla 5.12; Susceptancias Sjci?^ (pu) a la frecuencia fundamental de los dispositivos TCRl y TCR2 

Rama ab 
Rama¿>c 
Rama ca 

TCRl 
-0,04197 
-0,08094 
-0,06638 

TCR2 
-0,05982 
-0,08422 
-0,04525 

5.8. Conclusiones 

Se ha desarrollado un tratamiento general del equilibrado de cargas y equilibrado de 

tensiones en lo que respecta a los flujos de cargas con armónicos. Se ha demostrado que la 

representación de los SVCs en los módulos FCC y MÍA requiere de consideraciones especiales 

si se pretende simular el equilibrado de cargas y de tensiones. En este método se puede destacar 

las siguientes contribuciones: 

• Una formulación del módulo FCC en donde el equilibrado de cargas y tensiones se 

obtiene por medio de un conjimto de susceptancias que son coherentes con la 

solución del flujo de cargas. 

• Un método secuencial para obtener los ángulos de disparo del TCR en el módulo 

MÍA a partir de las susceptancias calculadas en el módulo FCC. 

• Una formulación del módulo MÍA en donde se tiene en cuenta el acoplamiento entre 

armónicos así como la acción del control sobre los ángulos de disparo. Con ello, 

puede aplicarse el método de Newton en el módulo de MÍA y en el control de los 

TCRs para el equilibrado de cargas y de tensiones. 

Se han realizado varios ejemplos con alto nivel de armónicos no característicos debidos a 
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la asimetría entre las ramas del TCR. Las soluciones obtenidas se han validado por medio de 

simulaciones en el dominio del tiempo con el programa EMTDC-PSCAD. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

6.1 Resumen y conclusiones 

En esta tesis se ha desarrollado una formulación de los compensadores estáticos de 

reactiva (SVCs) con bobinas controladas por tiristores (TCR) para los flujos de cargas con 

armónicos en condiciones equilibradas y desequilibradas. El modelo se ha implementado en el 

dominio de la frecuencia en lui programa de interacción armónica, donde se puede simular de 

forma conjunta el comportamiento red-conqjensador. 

Se ha presentado un planteamiento del flujo de cargas trifásico usando las ecuaciones 

balance de corrientes en cada nudo, en coordenadas cartesianas y componentes de secuencia, 

mediante el algoritmo de Newton-Raphson. Este planteamiento ofrece gran flexibilidad para 

tratar distintas configuraciones de cargas. Para representar la máquina síncrona se han propuesto 

dos procedimientos. En el primero, y como aportación original de esta tesis, se propone un 

modelo de la máquina síncrona basado en la característica de los SVCs. En este método solo es 

necesario tratar como incógnitas las tensiones de nudo. En el segundo, se emplea un modelo de 

la máquina síncrona basado en la propuesta de Xu [89], donde además de las tensiones de nudo 

se tratan como incógnitas las tensiones internas de los generadores. 

También se ha desarrollado un tratamiento general del equilibrado de cargas y 

equilibrado de tensiones en lo que respecta a los flujos de cargas con armónicos. Se ha 

demostrado que la representación de los SVCs en el flujo de cargas convencional y la interacción 

armónica precisa realizar una serie de consideraciones especiales si se pretende simular el 

equilibrado de cargas y de tensiones. 
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6.2 Aportaciones originales 

Se consideran las siguientes aportaciones originales específicas de esta tesis: 

• Desarrollo de un modelo de compensador SVC para interacción armónica en régimen 

equilibrado, con una interfez más directa entre el flujo de cargas convencional y la 

interacción armónica aplicando en el flujo de cargas una modificación de la 

característica de control del SVC con respecto al nudo TCR. 

• Formulación de im flujo de cargas trifásico por medio de las ecuaciones de balance 

de corrientes expresadas en componentes simétricas, dónde las únicas restricciones 

consideradas son aquellas referidas a las magnitudes de nudo. En este flujo de cargas 

cabe destacar como aportaciones los aspectos referidos a: 

- Flexibilidad en el tratamiento de diferentes configuraciones de cargas. 

- Método de representación de la máquina síncrona basado en la característica de 

control de un SVC. Con ello se consigue la eliminación de la distinción entre 

nudos PV y nudos PQ. 

- Método de representación de la máquina síncrona basado en la propuesta de Xu. 

En este caso se distingue entre nudos PQ y PV, donde se tratan como incógnitas 

para los nudos PV además de las tensiones de nudo las tensiones internas de las 

máquinas. Con ello se obtiene ima formulación completa más conpacta que la 

propuesta por Xu, reduciéndose aproximadamente a la mitad el número necesario 

de ecuaciones. 

• Una formulación del flujo de cargas en donde el equilibrado de cargas y tensiones se 

obtiene por medio de im conjunto de susceptancias que son coherentes con la 

solución del flujo de cargas. 

• Un método secuencial de ajuste del punto de funcionamiento del TCR en el proceso 

de interacción armónica, tanto en redes equilibradas como desequilibradas. 

• Desarrollo de un esquema de comprobación de la coherencia del ángulo de disparo 

del TCR, tanto en redes equilibradas como desequilibradas. 

• Obtención de expresiones analíticas para las corrientes armónicas y las sensibiUdades 

necesarias para la aplicación del método de Newton en el proceso de interacción 
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armónica de redes desequilibradas. 

• Integración de los modelos desarrollados en el programa INTAR. Este programa de 

simulación está especialmente diseñado para su utilización en las compañías 

eléctricas y constituye una herramienta muy poderosa en el análisis de armónicos y 

desequilibrios para redes de gran tamaño. Este programa consta de distintos módulos, 

de entre los cuales el autor de la presente tesis ha trabajado intensamente en el 

desarrollo de los bloques destinados al flujo de cargas y a la interacción armónica. 

Con ello, se obtiene en conjunto unas prestaciones de simulación únicas en el 

tratamiento de p>erturbaciones eléctricas en grandes redes. 

6.3 Sugerencias para futuros desarrollos 

A continuación se exponen posibles líneas de trabajo como continuidad de la presente 

tesis: 

• En esta tesis, se ha desarrollado un modelo del TCR en el dominio de la frecuencia 

para redes desequilibradas y en régimen permanente. Seria interesante ampliar este 

modelo al régimen dinámico con objeto de compensar elflicker producido por hornos 

de arco. 

• Se ha propuesto un flujo de cargas trifásico empleando el método Newton sin aphcar 

ninguna técnica de desacoplo. Sería interesante investigar métodos de desacoplo que 

preservan las características de convergencia y que reduzcan la carga computacional. 

• También seria interesante desarrollar modelos de compensadores estáticos basados en 

técnicas PWM para ser integrados en la herramienta propuesta. 
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Apéndice I 

Red IEEE de 14 nudos 

1.1 Red IEEE original 

La red EEEE de 14 nudos ha sido adoptada por el "comité de transporte y distribución del 

IEEE" (Transmission and Distribution Committee) como red de prueba para el modelado y la 

simulación de armónicos. La figura I.l muestra el esquema de la red IEEE de 14 nudos. En la 

referencia [78] se muestra esta red incluyendo un compensador SVC conectado al nudo 8 y un 

rectificador de doce pulsos conectado al nudo 3. En las tablas I.l a 1.4 se muestran en detalle los 

datos de la red adoptando una potencia base de 100 MVA. 

Nudo 13 Nudo 14 

Nudo 3 

Figura I.l: Esquema de la red IEEE de 14 nudos. 
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Nudo 
1 
2 
3 

301 
302 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Tabla 1.1: Datos de nudos de la red IEEE de 14 nudos. 

Tipo 
Oscilan. 

PV 

PO 
PQ 
FQ 

PQ 
PO 
PV 

PQ 
PO 
PO 
PO 
PQ 
PQ 

PO 
PQ 

í/to.(kV) 

230 
230 
230 
35.4 
35.4 
230 
230 
230 
230 
13,8 
115 
115 
115 
115 
115 
115 

P<í(MW) 
0,000 
0,000 
0,000 

59,505 
59,505 
47,790 
7,599 
0,000 
0,000 
0,000 
29,499 
9,000 
3,501 
6,099 
13,500 
14,901 

C)<í(MVAr) 
0,000 
0,000 
0,000 
3,363 
3,363 
-3,900 
1,599 
0,000 
0,000 
12,900 
16,599 
5,799 
1,800 
1,599 
5,799 
5,001 

U{%) 
106,000 
104,500 
104,270 
104,170 
104,170 
102,820 
103,370 
107,000 
101,930 
102,090 
101,470 
101,680 
103,940 
105,280 
104,580 
101,540 

<t>n 
0,00 

-5,68 
-11,14 
-16,18 
-16,18 
-11,41 
-9,82 
-15,87 
-14,47 
-14,49 
-16,09 
-16,33 
-16,21 
-16,72 
-16,73 
-17,39 

Tabla 1.2: Datos de generadores de la red IEEE de 14 nudos. 

Nudo 
1 
2 
6 

Uespec ( % ) 

106,000 
104,500 
107,000 

Pe(MW) 
261,681 
18,300 

-11,200 

a(MVAr) 
- 28,633 

5,857 
44,200 

•^subtrans (PU) 

0,25 
0,25 
0,25 

Tabla I.3a: Datos de condensadores y filtros RLC de la red IEEE de 14 nudos. 

Tipo 
Condensador 

Filtro: 2° 
Filtro: 5° 
Filtro: 7̂* 

Filtro: 11° 
Filtro: 11° 
Filtro: 11° 

Nudo 
9 
8 
8 
8 
8 
3 
3 

R,(pu) 
0,00000 
0,52510 
0,52510 
0,52510 
0,52510 
0,00136 
0,00136 

Xi (pu) 
0,00000 
8,31233 
1,32635 
0,67307 
0,27515 
0,02772 
QíSillll 

BApn) 
0,06330 
0,03015 
0,03015 
0,03015 
0,03015 
0,24916 
0,24916 
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Tabla I.3b: Datos de condensadores y filtros RLC de la red EEEE dei4 nudos. 

Tipo 
Condensador 

Filtro: 2° 
Filtro: 5° 
Filtro: T 
Filtro: 11° 
Filtro: 11° 
Filtro: 11° 

Nudo 
9 
8 
8 
8 
8 
3 
3 

ko 
-

2,0 
5,0 
7,0 
11,0 
12,0 
12,0 

QAUVAí) 
6,3300 
4,0200 
3,1406 
3,0778 
3,0401 

25,0902 
25,0902 

^ 0 

-

31,6600 
12,6295 
8,9726 
5,7639 

244,5882 
244,5882 

Rama 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

i^ inicial 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
9 
9 
10 
12 
13 

Tabla 1.4: Datos de ramas de la red IEEE de 14 nudos. 

Nfinal 

2 
5 
3 
4 
5 
4 
5 

301 
302 
7 
9 
6 
11 
12 
13 
8 
9 
10 
14 
11 
13 
14 

Ri(pu) 
0,01937 
0,05402 
0,04697 
0,05810 
0,05693 
0,06700 
0,01335 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,09495 
0,12285 
0,06613 
0,00000 
0,00000 
0,03181 
0,0127 

0,08203 
0,22087 
0,17089 

Xj (pu) 

0,05916 
0,22300 
0,19794 
0,17628 
0,17384 
0,17099 
0,04209 
0,02800 
0,02800 
0,20900 
0,55618 
0,25020 
0,19887 
0,25575 
0,13024 
0,17615 
0,11000 
0,08448 
0,27033 
0,19202 
0,19985 
0,34795 

Br, (pu) 
0,05279 
0,04920 
0,04380 
0,0374 

0,03386 
0,03460 
0,01280 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 

n (pu) 

-

. 

-

- • 

-

-

1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

-

. 

-

1,0000 
1,0000 

-

-

-

-

-

^n 
-

-

-

-

-

-

0,00 
- 30,00 

0,00 
0,00 
0,00 

-

-

-

- 30,00 
0,00 

-

-

-

-

-

L2 Modificaciones realizadas en la red de IEEE de 14 nudos 

Para las simulaciones realizadas en esta tesis se han introducido las siguientes 

modificaciones: 

1. Se eliminan los nudos 301, 302 y los filtros conectados a los nudos 3 y 8. Igualmente 

se eliminan los transformadores que imen el nudo 3 a los nudos 301 y 302. 
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2. Todos los nudos de la figura I.l presentan una tensión nominal de 115 kV excepto el 

nudo 8 cuya tensión es 13,8 kV. Se introduce una carga PQ en el nudo 3 de 

P = 100 MW y Q = 0 MVAi. Todas las cargas PQ son tratadas como cargas aisladas 

de tierra y estmcturalmente equilibradas (cargas tipo 3 según lo indicado en el 

capítulo 4). 

3. Las impedancias de los transformadores de la tabla 1.4 se iguales a las tres secuencias 

directa, inversa y homopolar. Además, todos los devanados conectados en estrella 

están puestos a tierra. 

4. Las reactancias subtransitorias de la tabla 1.2 se seleccionan para representar las 

reactancias a las secuencias inversa y homopolar de las máquinas PV síncronas. 

5. Para las líneas que enlazan los nudos 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se asumen los 

siguientes parámetros a la secuencia homopolar: ima resistencia de Ro = 3R¡ y una 

reactancia de Xo = 3,5X]. Rj y Xj se indican en la tabla 1.4. Es decir, estas líneas se 

modelan con una estructura equilibrada. 

6. Para las siete líneas que conectan los nudos 1, 2, 3, 4, y 5 se suponen los siguientes 

parámetros a la secuencia homopolar: una resistencia de Ro = 3R¡, reactancia 

Xo = 3,5X¡ y una susceptancia Bo =3,5B¡. R¡, X¡ y 5/ se indican en la tabla 1.4. 

Cuando se pretenda tener en cuenta el desequilibrio estructural introducido por las líneas, 

se consideran las hipótesis siguientes: 

• Se adopta un modelo de parámetros distribuidos para las siete líneas que unen los 

nudos 1, 2, 3, 4 y 5. Por tanto, se tendrá en cuenta la posición geométrica de los 

conductores (ver figura 1.2 y tabla 1.5), el efecto pelicular (skin), el efecto del terreno 

de acuerdo con las ecuaciones de Carson. Se supondrá una resistividad del terreno de 

100 Qm. 

Tabla 1.5: Parámetros geométricos (en m). 

d 
0,5 

Di 

5,08 
D2 

3,90 
h, 

12,30 
h2 

2,95 

El conductor de tierra es de acero y presenta un radio de 3 Tom. Cada fase está formada 

por un haz de conductores que son del tipo aluminio reforzado con alma de acero (ACSR). Se 
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consideran dos tipos de conductores ACSR que se muestran en la tabla 1.6. En esta tabla se 

indican las magnitudes de resistencia a la corriente continua rdc, el diámetro interior (])/„, y el 

diámetro exterior ^g^t a la temperatura de referencia de 20° C. 

Conductores j^ n 
de tierra •< —*^ — ^ 

Conductores I* 
de fase t' * 

D, 
- * r * -

D¡ 

hj 

Figura 1.2: Disposición geométrica de los conductores. 

Tabla 1.6. Características de los conductores de fase. 

Tipo 
LA-180 
LA-280 

rdc (í2/km) 
0,1962 
0,1194 

(j),„, (mm) 
7,50 
8,04 

^ext (nrní) 
17,50 
21,80 

Los tipos de conductores empleados en cada línea de transporte y las longitudes de esas 

líneas se muestran en la tabla 1.7. 

Tabla 1.7. Tipo de conductor y longitud de cada línea. 

Línea 
Nudo 1 - Nudo 2 
Nudo 1 - Nudo 5 
Nudo 2 - Nudo 3 
Nudo 2 - Nudo 4 
Nudo 2 - Nudo 5 
Nudo 3 - Nudo 4 
Nudo 4 - Nudo 5 

Conductor 
LA-180 
LA-280 
LA-280 
LA-180 
LA-180 
LA-180 
LA-180 

Longitud (km) 
26,702 
102,902 
91,338 
79,564 
78,463 

— -77,177- -
18,997 

Con esta entrada de datos, y con la hipótesis de líneas perfectamente traspuestas, los 

parámetros de secuencia directa de las líneas Rj, X¡ y Bi aportados por este modelo son muy 

similares a los parámetros indicados en la tabla 1.4. Sin embargo, para este caso se considera que 

la línea no tiene transposición a lo largo de su recorrido. Bajo esta condición, estas siete líneas 

introducen acoplamiento entre las tres secuencias, lo que produce im desequilibrio estructural en 

el sistema. 
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