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El sistema eléctrico
El método de WAP estudiado en la tesis, utiliza novedosos algoritmos

El sistema eléctrico uruguayo se puede describir como dos áreas
(Norte y Sur) interconectadas por dos líneas de 500kV y algunas
líneas débiles de 150kV.
En un sistema eléctrico de potencia sometido a grandes
perturbaciones son necesarias acciones de Protección Sistémica
(WAP o SPS): disparo de carga, disparo de generación y separación
en islas de forma controlada, que deben ser rápidas, precisas y
confiables.
La motivación de esta tesis son las ocurrencias reales de la apertura
de ambas líneas de 500kV
, que conduce a grandes cortes de
energía eléctrica incluyendo la zona crítica de la capital del país.

basados en sincrofasores (PMUs) llamados OOST y PSD que utilizan
para su operación el deslizamiento (velocidad de variación) y la
aceleración (derivada del deslizamiento) de la fase relativa entre dos
tensiones medidas (local y remota).

Se analizan en la tesis las características del plano aceleración-velocidad
o A(S) en que se desarrollan los algoritmos PSD y OOST, cómo se
comportan distintos tipos de oscilaciones en dicho plano y se estudian las
razones por las que el algoritmo OOST es útil y predictivo.

electrónica

La tesis investiga un esquema de protección sistémica (WAP o SPS)
para la separación controlada en islas del sistema uruguayo y el
disparo de carga para minimizar esos cortes de energía.

Algoritmos usados
Esquema de una SPS.

Oscilaciones de Potencia

Aplicación en la red uruguaya.

Necesidad de Protección Sistémica (SPS)

Red de sincrofasores.

Separación del SUR en isla
Disparo de carga en el SUR
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(con PMUs)

- Los algoritmos PSD y OOST (#3) son hábiles y ventajosos para detectar la contingencia estudiada.
- Posibilitan disparar menos carga en valores apreciables (menos clientes o consumidores con corte).
- Es una Protección Sistémica (SPS) posible hoy con las tecnologías existentes.
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