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PRESENTACIÓN.

INTRODUCCIÓN.

El problema de estabilidad de un sistema de potencia ha sido objeto de

estudio desde la época en que empezaron a desarrollarse las primeras centrales

hidroeléctricas en los años 1920s; para entonces el generador era representado,

en estos análisis, únicamente como una fuente de voltaje constante detrás de su

reactancia transitoria.

A partir de la década de los 40s, los sistemas eléctricos de potencia

comienzan su tendencia a expandirse; por este motivo, el diseño y la operación

de los mismos son influenciados más acentuadamente por la necesidad de

superar los inconvenientes surgidos de la operación inestable.

En los años 50s y 60s se tiende a responder a estos problemas poniendo

mayor atención en el desempeño de controles como el regulador de voltaje y

especialmente el sistema de excitación; lo cual además se vio favorecido por el

desarrollo de programas computacíonales que permitían la representación de

estos sistemas como parte de la dinámica del generador sincrónico.

La función principal del sistema de excitación es regular el voltaje terminal

de la máquina y en relación con eso, controlar el flujo de potencia reactiva en la

red eléctrica.

Existe un número de límites en el sistema de excitación que se relacionan

con la protección del generador y del propio sistema de excitación. Los límites del

sistema de excitación son diseñados para proteger la operación del generador, y

mantenerla en regiones seguras, por tanto, el objetivo fundamental del diseño de

estos límites es permitir una adecuada operación durante los disturbios que se

presenten, de tal manera que el sistema eléctrico no colapse.



En la actualidad, los límites son muy importantes en los sistemas de

excitación, y asegurar su funcionalidad trae como resultado una operación con

altos niveles de estabilidad.

OBJETIVO.

Tomando en cuenta la gran importancia que va ganando cada día el

sistema de excitación como parte fundamental en la dinámica del generador

sincrónico y por ende en el control de la estabilidad del mismo; se hace necesario

realizar un estudio específico de este sistema, especialmente en lo que respecta a

sus límites.

Por este motivo, el presente trabajo trata de condensar los conceptos

generales de los sistemas de excitación y la estabilidad de los sistemas de

potencia, y los avances recientes que modifican de alguna manera la participación

de los límites del sistema de excitación en la operación del generador sincrónico;

procurando obtener una familiarización con estos instrumentos que permita evitar

el descenso de los niveles de estabilidad.

ALCANCE.

Este proyecto de titulación se encuentra dividido en seis capítulos:

Fundamentos Teóricos, La Curva de Capabilidad, Los Sistemas de Excitación del

Generador Sincrónico, Los Límites de Sobre Voltaje, Voltios/Hertz y Sobre

Excitación, El Límite de Baja Excitación y Conclusiones y Recomendaciones.

El primer capítulo presenta los conceptos teóricos que rigen el problema de

la estabilidad de los sistemas eléctricos de potencia; incluye la descripción física

del fenómeno de estabilidad, el estudio de la ecuación de oscilación, las

respuestas eléctrica e inercial del sistema ante la presencia de disturbios y el

problema de la pérdida de sincronismo del generador.



El segundo capítulo muestra la estrecha relación entre la curva de

capabilidad de un generador sincrónico con la estabilidad de este; analizando los

límites de esta curva y la forma de construirla, procedimientos para realizar

pruebas que ayuden a detectar problemas y revisar los datos entregados por los

fabricantes, y se termina con algunas recomendaciones para mejorar la capacidad

de la máquina.

El tercer capítulo contiene los aspectos conceptuales generales del sistema

de excitación de un generador sincrónico, su funcionamiento, clasificación con sus

respectivos modelos, estimación de los parámetros lineales y no lineales que

poseen los sistemas de excitación, los procedimientos recomendados para la

puesta a punto, características generales de los límites y un bosquejo de los

actuales sistemas de excitación digitales.

En el cuarto capítulo se presenta el estudio de los límites de sobre voltaje,

voltios/hertz y sobre excitación con sus modelos, criterios de aplicación,

funcionamiento y pruebas que se deben realizar para verificar su correcto

desempeño.

En el quinto capítulo se estudia el límite de baja excitación, las causas de

operación en la región de baja excitación y los problemas que esto conlleva, las

diferentes clases de límites de baja excitación y sus modelos correspondientes, el

procedimiento de diseño y los métodos para efectuar pruebas con estos

instrumentos.

En el último capítulo se presentan las conclusiones a las que se ha llegado

luego de terminado el presente trabajo y algunas recomendaciones que se

consideran importantes.



CAPITULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 CONCEPTOS PRELIMINARES.

1.1.1 LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD. m'[101

Los problemas de estabilidad se presentan cuando el rotor del generador

oscila como consecuencia de un disturbio en el sistema. Los estudios que estiman

el impacto de los disturbios en el comportamiento del sistema pueden ser:

transitorios o de estado estable.

Cuando todos los parámetros que caracterizan la operación de un sistema

pueden ser considerados constantes, se dice que éste se encuentra bajo una

condición de estado estable. Al ocurrir un disturbio, uno o más de éstas

cantidades experimentan un cambio repentino. Los disturbios según su origen

pueden ser grandes o pequeños. Si las ecuaciones no lineales que gobiernan la

dinámica del sistema de potencia no pueden ser linealizadas para propósitos del

análisis, el disturbio se considera grande; como ejemplos de disturbios grandes se

pueden citar: fallas en los sistemas de transmisión, cambios repentinos de carga,

pérdidas de unidades generadoras y las maniobras en líneas. Un disturbio es

pequeño si el cambio producido se puede analizar mediante la Idealización de fas

ecuaciones correspondientes, como ejemplo de esta clase de disturbio se tiene,

un cambio en la ganancia de un regulador automático de voltaje.

El sistema será estable en su estado estable si luego de sufrir un disturbio

pequeño, regresa a la misma condición; sin embargo, si después de un disturbio

grande se alcanza un estado diferente, pero de estado estable conveniente, el

sistema será transitoriamente estable.



Los estudios de estado estable se realizan considerando variaciones

increméntales pequeñas en los parámetros, o examinan la operación cerca del

punto de equilibrio de estado estable; para esto, se reemplazan las ecuaciones no

lineales del sistema por un grupo de ecuaciones lineales que será resuelto por

métodos de análisis lineal.

La estabilidad transitoria, por el contrario, implica la presencia de disturbios

grandes, razón por la cual no se puede linealizar el conjunto de ecuaciones;

generalmente se estudia únicamente la primera oscilación luego del disturbio, se

considera para el efecto un modelo bastante simple para el generador,

reduciéndolo a una fuente de voltaje interno transitorio E' detrás de la reactancia

transitoria Xd' y no se toman en cuenta ni los sistemas de excitación ni el

gobernador de la turbina. El tiempo de análisis es pequeño, usualmente el primer

segundo que sigue al disturbio, y se concluye que el sistema es transitoriamente

estable si luego de este tiempo las máquinas permanecen en sincronismo.

Los estudios con múltiples oscilaciones necesitan modelos de máquinas más

complejos incluyendo los efectos de ios sistemas de control, puesto que éstos

afectan el comportamiento dinámico de la red eléctrica siendo indispensable

examinarlos al considerar tiempos mayores a un segundo.

Una vez que se ha llegado a determinar el modelo, se encuentra su solución

por medio de métodos numéricos; luego de esto, se debe estudiar la misma, con

el fin de obtener información acerca del efecto de los parámetros y alcanzar una

respuesta satisfactoria, de ser necesario se pueden realizar cambios en los

valores de dichos parámetros.

El objetivo principal de todo estudio de estabilidad es determinar si el rotor de

la máquina perturbada consigue nuevamente una operación con velocidad

constante. Con el propósito de simplificar los cálculos, se introducen las

siguientes suposiciones fundamentales para cualquier estudio de estabilidad:



1. - Sólo deben considerarse corrientes y voltajes de frecuencia

sincrónica en los devanados del estator y en el sistema de potencia; esto

quiere decir que no serán tomadas en cuenta las corrientes de de y

armónicas.

2. - Para la representación de fallas desbalanceadas se usan las

componentes simétricas.

3.- El voltaje generado no se afecta por las variaciones de velocidad de la

máquina.

Estas suposiciones permiten el uso del álgebra de fasores para las redes

de transmisión y la solución mediante las técnicas de flujos de potencia con

parámetros de 60 Hz.

1.1.2 ANALOGÍAS MECÁNICAS.™91

El concepto de estabilidad se puede comprender de una mejor manera si

se utilizan analogías en su estudio.

Un cono que descansa sobre su base es estable, es difícil voltearlo; pero si

se apoya en su vértice se volteará fácilmente, es muy inestable. Si se trunca el

cono para darle una pequeña base plana en la cual puede sostenerse, su

estabilidad mejora pero no es muy aceptable. De esto se puede concluir que el

grado de estabilidad es relativo.

(a) (b)

Figura 1.1: Estabilidad e inestabilidad ilustradas por un cono.
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Otra analogía que se asemeja a la estabilidad de un sistema de dos

máquinas se muestra en la figura 2. Se tienen dos ejes, el primero con un eran C

y el segundo con un freno de tambor D, los dos se encuentran conectados por

medio de un resorte S que está pivotado a los brazos A de cada eje. El eje

derecho representa un generador accionado por un primomotor (el eran), el

izquierdo representa un motor cargado por un freno aplicado al tambor. El resorte

representa una línea de transmisión.

Si el tambor se descarga, el ángulo 8 entre los brazos es pequeño; pero

mientras la carga sube, el ángulo aumenta. El brazo accionante siempre va

delante del brazo accionado. Los brazos representan vectores con magnitud y

fase de los voltajes de envío y recepción de una línea de transmisión, lo alargado

del resorte representa la corriente en la línea.

La carga puede seguir aumentando hasta un punto en que el tambor ya no

pueda girar, el sistema es inestable pues se ha excedido el límite de estabilidad y

ya no se puede transmitir potencia de un eje a otro.

r\a 1.2: Analogía mecánica de un sistema de dos máquinas.
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En la figura 3 se muestra una modificación a la analogía anterior

presentando los siguientes detalles:

- Los brazos están fijos y no girando continuamente.

- Los brazos están fijos a sendos tambores.

- Los pares se aplican a los miembros móviles por medio de pesos

colgando de cuerdas enrolladas alrededor de cada tambor, éstos pares

moverán los brazos en direcciones opuestas, pero el resorte se opone a

esta tendencia.

- Se utiliza una cuerda enrollando cada punta alrededor de un tambor y

un lazo de esta cuerda soporta un peso colgando de una polea; esto se

hace para asegurar que los dos pares aplicados sean iguales y evitar

que los brazos giren juntos.

resorte

Figura 1.3: Variación de la analogía mecánica de un sistema de dos máquinas.

La carga se puede aumentar lentamente agregando pesos a una cazuela.

El resorte se estirará mientras el ángulo entre los brazos sea inferior al límite de

estabilidad, 90°, después de lo cual se separan bruscamente, el sistema se volvió

inestable.



Para mostrar el problema de estabilidad de un sistema multimáquina se

puede usar la siguiente semejanza. Un grupo de bolas de distinto peso está

suspendido de un techo plano, por medio de bandas elásticas, además se unen

entre ellas con bandas elásticas horizontales, como se muestra en fa figura 4. Las

bolas estiran las bandas dependiendo de su peso, su posición relativa y la red de

interconexión.

Figura 1.4: Analogía para ilustrar e! problema de estabilidad de un sistema multimáquina.

Si ninguna de las bolas es lo suficientemente pesada para estirar ia banda

más allá de su punto de ruptura, llegará un momento en que el movimiento cese,

entonces se llega a un estado estable.

Si se corta una de las bandas que sostiene a una de las bolas más

pesadas, las otras bolas empezarán a rebotar estirando las bandas, si una de las

bolas rompe la banda y cae, se dice que el sistema es inestable. Además puede

ocurrir que se dé una cadena de roturas de bandas, puesto que el sistema es

débil en esos momentos, y caigan algunas bolas; esto significa que el sistema ha

llegado al colapso.
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Sin embargo, puede darse que caiga la primera bola, pero el sistema llegue

a estabilizarse sin que se rompa otra banda; esto quiere decir que el sistema es

transitoriamente estable para las condiciones iniciales y para el disturbio particular

que sufrió.

En el ejemplo anterior las bolas son generadores, la potencia generada

sería el peso de las bolas. Las bandas son líneas de transmisión. Al aumentar la

demanda, debe aumentar la potencia generada, o sea, debe incrementarse el

peso de las bolas y por esto se estiran más las bandas; en el sistema eléctrico

esto equivale a un crecimiento del ángulo de potencia del generador que aumenta

su carga.

1.2 EL PROBLEMA DE LA ESTABILIDAD.

1.2.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL FENÓMENO. [9]

La turbina y el generador van unidos por un eje; en la figura 5 se observa

un grupo turbogenerador en el cual la potencia del vapor es transferida al rotor de

la turbina en las etapas de alta, media y baja presión; el generador

recibe la potencia mecánica (Pm) y entregará al sistema potencia eléctrica (Pe). El

primomotor puede también ser una turbina hidráulica.
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Entracfcx cte vapor

Válvulas de admisión d? v<xpor

Rotor cte la turbina
(Alta Presión)

Potencia de carga t = Pe)
aplicada por el generador
o la turbina

Potencia eléctrica
cié salida (Pe) -»

flecho

Entrehlerro

Rotor del
generador

Etapas de presión
Intermedio, y baja Devanados ctel estator <amadura)

necánlca
lo. turbina CPw)

Figura 1.5: Descripción física del proceso de conversión de potencia del vapor a potencia

mecánica en la turbina y a potencia eléctrica en el generador.

La turbina aplica potencia impulsora al rotor del generador. El generador

aplica una "carga" al rotor de la turbina, para convertir la potencia mecánica en

eléctrica, y despreciando pérdidas, esta "carga" es instantáneamente igual a la

potencia eléctrica que el generador entrega al sistema.

En estado estable, la entrada de vapor se controla con válvulas de

admisión, de manera que la potencia que entrega la turbina sea igual a la que

presenta el generador como "carga" para ésta, por esto la velocidad del rotor se

mantiene constante. Luego de un disturbio estas cantidades no son iguales y la

velocidad del rotor variará, sin embargo al analizar el comportamiento durante el

primer segundo posterior a la falla, se puede considerar constante a la potencia

mecánica debido a la gran inercia que presentan los mecanismos que accionan

las válvulas y a los retardos de tiempo que se dan en los sistemas de control.
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Por otra parte, la potencia eléctrica sufre cambios bruscos al ocurrir un

disturbio, los mismos que se reflejarán en cambios de igual valor en la "carga" que

presenta el generador a la turbina; se puede deducir entonces que al mantenerse

la potencia mecánica constante y variar la potencia eléctrica, se provocará un

desbalance de la potencia aplicada al rotor. La diferencia entre las potencias

mecánica y eléctrica en la salida del generador se conoce como "potencia

acelerante".

Al presentarse una potencia acelerante (Pm>Pe), la posición del devanado

de campo del generador acelerado avanza con relación a tos devanados de

campo en rotores de otros generadores del sistema. La aceleración del rotor se

refleja en cambios en la potencia eléctrica de salida del generador durante

algunos segundos luego de que se elimine el disturbio. Es necesario, entonces,

estudiar las variaciones de potencia eléctrica durante y después de la falla, puesto

que ésta deberá aumentar lo suficiente para desacelerar el rotor y regresarlo a su

velocidad original. Si esto ocurre, se puede concluir que el sistema es estable.

Durante este período las variables eléctricas: voltaje, corriente, potencia

activa, potencia reactiva sufren cambios; se producen variaciones también en las

velocidades de los rotores; no obstante la variable más importante para juzgar la

estabilidad es la posición angular de los rotores.

1 2 2 LA CONSTANTE DE INERCIA.[9]

El momento de inercia de un cuerpo rígido de masa m con respecto a un

eje está definido por:

(kg.m2) (Ec. 1.1)

Donde dm es un elemento de masa del cuerpo y r es la distancia del eje a

dm. El momento de inercia es la medida de la resistencia del cuerpo a la

aceleración angular.

Para un cilindro sólido uniforme el momento de inercia será igual a:
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1= 1 mR2 (kg.m2) (Ec. 1.2)

La energía cinética de un cuerpo en rotación se expresa como:

Ec = ̂ Ia2 (J) (Ec. 1.3)

/ s2
Se observa que I también tiene como unidades

rad*

El momentum de un cuerpo en rotación se define como:

( J s\ Ia> — (Ec. 1.4)
(rad )

La constante de inercia H para una unidad generadora se define como la

energía cinética a velocidad sincrónica con en megajoules, dividido para el valor de

MVA nominales.

H = A^— (Ec. 1.5)
L n

De lo desarrollado hasta ahora se pueden obtener las relaciones entre I y H

y entre M y H.

—^ (Ec. 1.6)

También se tiene 2HSn = Iconcon = Ma>n, por lo tanto:
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(Ec.1.7)

Debido a que se refiere a la capacidad nominal, los valores de la constante

H caen dentro de un rango reducido, sin importar el tamaño de la unidad.

Generalmente no se tiene el dato de la constante de inercia directamente,

pero éste se lo puede calcular valiéndose de la siguiente expresión:

MVA

Donde W es el peso del generador y las partes mecánicas acopladas en el

mismo eje, expresado en libras, y R es el radio de giro en pies.

1.3 LA ECUACIÓN DE OSCILACION.[9]

La segunda ley de Newton para un cuerpo que rota se expresa de la

siguiente forma:

2
Ia (Ec. 1.9)

dt

Esta ecuación se aplica al movimiento de los rotores y adquiere suma

importancia en la determinación de la estabilidad, por esto se la conoce con el

nombre de "ecuación de oscilación". El proceso dinámico de rotores se produce al

originarse un desbalance entre los pares mecánico y eléctrico, reescribiendo la

ecuación anterior se obtiene:

Ja*(t)=T*(*)-T.(*)=T.(t) (Ec. 1.10)

donde:

l= momento de inercia de todas las masas girando juntas(kg.m2).

<xm = aceleración angular (rad/s2).
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Tm = par mecánico proporcionado por el primomotor menos las pérdidas

mecánicas (N.m).

Te = par eléctrico representando la potencia trifásica de salida del

generador más las pérdidas eléctricas (N.m).

Ta = par acelerante neto (N.m).

La aceleración angular del rotor se define como:

dt dt

dt

donde:

com = velocidad angular del rotor (rad/s).

6m = posición angular del rotor con respecto a un eje estacionario (rad).

0m es una medida absoluta del ángulo del rotor, puesto que se mide con

respecto al eje estacionario en el estator, por esto a pesar de que la velocidad

sincrónica permanece constante, el ángulo cambia con el tiempo. Es más

conveniente por este motivo medir la posición angular del rotor con respecto a un

eje de referencia que rota a velocidad sincrónica. Se define entonces:

Om(i)=G>n¿ + Sm{t) (Ec. 1.13)

donde:

o)n = velocidad angular sincrónica del rotor (rad/s).

6m = desplazamiento angular del rotor desde el eje de referencia que

rota sincrónicamente.

En la figura 1.6 se puede observar las referencias angulares.
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Figura 1.6: Movimiento y referencias angulares para fasores en una máquina sincrónica.

Utilizando (1.13) y (1.11), la ecuación (1.10) se puede escribir:

Ta(l} (Ec. ,
dt dt

Siempre es más cómodo utilizar el sistema p.u en lugar de las unidades de

cada parámetro, además es mejor trabajar con potencias y no con pares; por

esta razón en fa ecuación (1.14) se multiplica a ambos lados de la igualdad por

—2+1 , con lo cual la expresión anterior se convierte en:
Sn

I^}d2Sm(t}^^MTm(t)-com(t}Te(t)^p (} p([]

sn dt2 sn «w A;

donde:

Pm(t) = potencia mecánica del primomotor menos las pérdidas

mecánicas en pu.

Pe(t) = potencia eléctrica de salida del generador más las pérdidas
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eléctricas en pu.

Generalmente la ecuación de oscilación se expresa en función de la

constante de inercia H y no del momento de inercia I. Reemplazando (1.6) en

(1.15), se obtiene:

además, la velocidad angular del rotor en pu se define:

la ecuación (1.16) se convierte en:

dt*

En una máquina sincrónica de p polos, la aceleración angular eléctrica, la

velocidad eléctrica y el ángulo de potencia se definen como:

«(')=f<U') (Ec. 1.19)

"(O =f®,.(<) (Ec. 1.20)

2<UO (Ec. 1.21)

también se define la velocidad sincrónica eléctrica:

*>o=fa>« (Ec. 1.22)

Usando (1.21) y (1.22) en (1.18) se obtiene:

-— ̂ J0"^ = ̂  (0-^(0 (Ec- 1-23)

Como los estudios de estabilidad, generalmente se realizan en tiempos

pequeños, se pueden hacer algunas suposiciones: la potencia mecánica se la
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considera constante, copu se la toma igual a 1 porque las desviaciones de

velocidad son bastante pequeñas. La potencia eléctrica se obtiene de las

relaciones generador-red siendo una expresión no lineal. Suprimiendo además, la

dependencia del tiempo en 5 y Pe, se escribe la expresión más común de la

ecuación de oscilación.

^-d£=r.-r.=r. (EC.1.24)

1.3.1 CONSIDERACIONES DE LA ECUACIÓN DE OSCILACIÓN.111

La ecuación de oscilación está definida independientemente para cada

generador que interviene en el sistema, esto quiere decir que para cada una se

pueden tener bases distintas de potencia. Para un estudio de estabilidad en el

que intervienen varias máquinas se debe expresar todo el sistema en una base

común de MVA, se tendrá entonces que expresar cada ecuación en la base del

sistema; esto sin embargo trae consigo una consideración especial puesto que al

cambiar la base de la parte derecha de la ecuación, también deberá ser

consistente con ésta la H que aparece en la parte izquierda. Esto se logra al

convertir la H de cada máquina, calculada bajo las bases de sus valores

nominales, en un valor determinado por la base del sistema. Para este propósito

se usa la siguiente relación:

T TJ niaquuta ¡^ *
sislema ~ máquina' o Vt-^r- ' •

*"• sistema

La siguiente tabla muestra los rangos de valores entre los que se encuentra

la constante de inercia H.
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Tipo de máquina Constante de inercia H.

MJ/MVA.

Turbogenerador:

Con condensación:

1800 r/min.

3600 r/min.

Sin condensación:

3600 r/min.

9-6

7-4

4-3

Generador hidráulico:

Baja velocidad: < 200 r/min.

Alta velocidad: > 200 r/min.

2-3

2-4

Condensador sincrónico:

Grande

Pequeño

1.25

1.00

Motor sincrónico con carga variable

desde 1.0 hasta 5.0 y mayor para

volantes pesados.

2.00

Tabla 1.1 Rango de valores para la constante de inercia H

Cuando se da un rango en la tabla, el primer número es el que corresponde

a máquinas de capacidades en MVA más pequeñas.

Al realizar un estudio de estabilidad es conveniente simplificar el número de

ecuaciones de oscilación; con este objetivo, si se presenta una falla que afecta a

algunas máquinas dentro de una central generadora, haciendo que sus rotores

oscilen juntos, es provechoso considerar una única máquina equivalente, como si

los rotores estuvieran acoplados mecánicamente; con esto sólo se tendría que

resolver una ecuación de oscilación.
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Si se tiene, por ejemplo, dos generadores oscilando juntos se tiene para

cada uno:

1
l

2//2 d

Se puede sumar las dos ecuaciones y por estar oscilando juntos 81=82=6,

entonces:

<a>0 dt

donde

H= H! + H2.

rm~ r m1 "*" < m2-

Esta ecuación se puede resolver para representar la dinámica de la planta.

Si se tienen dos máquinas que no oscilan iguales se puede simplificar el

número de ecuaciones de oscilación partiendo de las igualdades (1.26) y (1.27).

Se divide cada ecuación entre los coeficientes del lado izquierdo y se restan las

dos obteniéndose:
/2 r» 5 - . f 7-1 n T - > \- - —^ = ̂  _J»LZ._-i _ *2^_rf (Ec 1>29)

dt2 dt2 2 { H, H, '2
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H H
Si se multiplica ambos lados de esta igualdad por — ̂ ^- y se reordenan

// + H

los términos se obtiene:

2 ( H.H
, ^

que también puede escribirse de la siguiente forma:

(Ec. 1.31)
>o df

\ RESPUESTAS ELÉCTRICA E INERCIAL DEL SISTEMA ANTE

DISTURBIOS.E9]

1.4.1 RESPUESTA ELÉCTRICA.

La respuesta eléctrica instantánea elimina el desbalance de potencia

mediante las contribuciones de las unidades generadoras y cambios en los flujos

de potencia en las líneas. Los cambios de potencia en los generadores dependen

de la distancia eléctrica al punto donde se produce el disturbio. Una característica

fundamental de esta respuesta es que no existen cambios de energía y el tiempo

no es un parámetro importante.

Para ilustrar esta clase de respuesta del sistema, en la figura 7 se muestra

una red de tres nodos; en el nodo 3 se produce un cambio en el valor de la carga.

Las reactancias resultan de la combinación de líneas de transmisión,

transformadores y generadores.

,—, 61 63 p23 02

\j)- * X13

APc

X23

| Pe

Pgi Pg2

Figura 1.7: Sistema eléctrico para el estudio.
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Para simplificar el análisis, se trabajará únicamente con las ecuaciones

aproximadas de potencia activa; entonces la potencia se expresa:

p = p
1 g\13

X g2 ~ L 23
13 X

(Ec. 1.32)
23

El balance de potencia en el nodo de carga 3 es;

(Ec. 1.33)

En el momento del disturbio las posiciones angulares de los generadores

no sufren cambios Ml = AS2 = O.

Para que se cumpla el balance de potencia, el incremento de carga en el

nodo 3 debe ser absorbido por los dos generadores que están en el sistema.

(Ec. 1.34)

Sustituyendo (1.32) en (1.34) se obtiene:

de donde se obtiene:

r Y
13 ^23

-AP,

(Ec. 1.35)

(Ec. 1.36)

El término dentro del corchete representa la distancia eléctrica equivalente

desde el punto del disturbio a los nodos de voltaje controlado.

Los flujos de potencia y potencias generadas resultantes se expresan de la

siguiente forma:

1

X,

(Ec. 1.37)
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(Ec. 1.38)

Se puede concluir entonces, que la respuesta eléctrica inicial de los

generadores es función de la distancia eléctrica al punto del disturbio. Por ejemplo

si X13 = X2Í el disturbio se debe compartir en cantidades iguales por los

generadores; pero si el disturbio ocurre muy cerca de uno de ios generadores,

éste debe compensar completamente el desbalance.

Es importante anotar que el concepto de distancia eléctrica involucra la

distancia geográfica, los niveles de voltaje y las capacidades de los elementos.

1.4.2 RESPUESTA INERCIAL.

Como resultado de la respuesta eléctrica inicial, cada unidad generadora

presenta un desbalance entre su potencia mecánica que permanece constante y

la potencia eléctrica que entrega.

La participación de cada generador en el momento del disturbio depende

de la distancia eléctrica, por tanto se tendrán distintas razones de cambio de

frecuencia.

La potencia mecánica permanece constante y se da un cambio en la

potencia eléctrica generada, esto produce un cambio en la velocidad que se

puede determinar con la ecuación de oscilación.

2H dco (^Q _ „ \« A „ \_ „.
I pu _i_ A p 1__ I P o. AP I ^Pr1 1 ^Q^

1 — I A T^ l\í I \í T ¿A/ I I ̂ .O. I . Oí? I
i \ C T 7 M / \  f i / » /<yA J/1
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Si se tienen presentes las siguientes consideraciones:/^ = Pe°\ =0 y

y utilizando (1.37) y (1.38):

2H <y_
/o dt

l/~ ¿
dfi Jo
dt 2H{

\13

^23

/O

dt 2H

(Ec. 1.40)

(Ec. 1.41)

(Ec. 1.42)

Estas dos ecuaciones indican que la frecuencia durante disturbios es

diferente en diversos puntos del sistema.

La frecuencia en el nodo 3, luego de hacer los convenientes reemplazos,

se puede encontrar con la siguiente expresión:

(Ec. 1.43)#3

dt

1

1+ Xíí

X23

ft ,

dt

1

1 + X™

L x»\
dt

Se observa que el concepto de distancia eléctrica es fundamental también

en lo que tiene que ver con la variación de frecuencia. Si X13 =X231 la variación

de frecuencia en el nodo 3 sería el promedio de las variaciones de frecuencia en

los otros nodos; pero si el disturbio ocurre muy cerca de uno de los nodos de

voltaje controlado, la variación de frecuencia en el nodo 3 sería prácticamente

igual a la variación de frecuencia del nodo cercano.
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Figura 1.8: Comportamiento potencia - ángulo ante pérdida de sincronismo.

En la figura 8 se muestra el comportamiento de las potencias eléctrica y

mecánica ante la pérdida de sincronismo. Este fenómeno ocurre si el área

desacelerante entre los puntos C y F es menor que el área acelerante a la

izquierda de C. Además si el generador rebasa el punto F la potencia mecánica

supera a la eléctrica y el generador se acelera de nuevo, entonces la potencia

eléctrica se reduce a cero y el ángulo de rotor se aproxima a 180°. Luego de este

punto la potencia eléctrica se invierte y el generador se motoriza.

Entre los puntos P y P' las potencias eléctrica y mecánica se suman y el

generador se acelera más todavía; se tiene una energía desacelerante entre C' y

F1, pero no es suficiente para reducir la velocidad, llegando ésta a ser tan alta que

el generador empieza a actuar como un generador de inducción.

El gobernador detecta la alta velocidad y reduce la potencia de la turbina.

Sí el generador no se disparara seguiría girando con potencia reducida pero fuera

de sincronismo, además con potencia de inducción generada e inversiones

bruscas de potencia sincronizante. De esta manera estaría hasta interrumpir la

operación, esto podría incluso dañar la máquina. Durante las grandes variaciones



26

de potencia, los voltajes en la red también sufren cambios fuertes, esto podría

hacer que un voltaje en un punto entre el generador fuera de sincronismo y el

sistema pase repetidamente por cero, lo cual produciría desconexiones de carga

o que otros generadores se disparen o pierdan sincronismo.

Esta operación debe ser interrumpida a tiempo por los esquemas de

protección del generador, o por separación en algún punto de la red de

transmisión.



27

CAPITULO II

LA CURVA DE CAPABILIDAD

2.1 INTRODUCCION.m

Cuando se conecta un generador sincrónico a una barra infinita, su voltaje

terminal y su velocidad permanecen constantes; sin embargo se presentan dos

parámetros que pueden ser controlables: la corriente de campo If, conocida como

el control del sistema de excitación, y el torque mecánico en el eje. La variación

de la primera provoca una variación en la potencia reactiva suministrada.

Mediante el control del par en la flecha por la acción de la fuente de energía, se

modifica la entrega de potencia activa.

El generador entrega potencia de manera que haya un ángulo 8 entre el

voltaje en terminales Vt y el voltaje generado E¡. La potencia aparente entregada

por el generador se define como:

= VJ*a = Vt Ia (cos<9 + j sen 0) (Ec. 2. 1 )

Se igualan las partes real e imaginaria y se tiene:

P = Vt\Ia cos0 y Q = Vt Ia sen# (Ec, 2.2)

Al variar If cambia proporcionalmente E¡, pero se mantiene constante

Iacos9. Se define como condición de excitación normal sí:

£fcos0 = F, (Ec. 2.3)

por lo tanto, el generador estará sobreexcitado cuando E¡. cosB > Vt y estará

subexcitado sí E¡. cosG < Vt.

A continuación se presenta la dependencia de P con respecto al ángulo 5.

Si se tiene que Vt= Vt ZO°yE¡= E¡ Z5.
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,
/>— — (Ec.2.4)

La potencia aparente entregada al sistema se define entonces:

V, E, (cos£- /sen ó)- Vt
} (Ec. 2.5)

Las partes real e imaginaria de la ecuación anterior son:

VE i
y Q = — (]£, coso -\Vt ) (Ec2.6)

En la última ecuación se muestra claramente que P depende de 8 cuando

E¡ y Vt son constantes. Pero si P y Vt son constantes 8 decrece al aumentar E¡

cuando se incrementa la excitación de campo; esto haría subir el valor de Q si

ésta es positiva o decrecer en magnitud o incluso volverse positiva si es negativa.

2.2 LIMITES DE LA CURVA DE CAPABILIDAD.

2.2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA DE CAPABILIDAD.[1U3ysu111

Los generadores sincrónicos se caracterizan por la máxima potencia

aparente que manejan sin sobrecalentarse, a determinado voltaje y factor de

potencia. La potencia activa se limita por la capacidad de la máquina de

accionamiento, dentro de los valores de potencia aparente. La potencia reactiva

para voltaje y potencia suministrada fijos se limita por el calentamiento del

devanado de armadura o del devanado de campo.

Las curvas de capabilidad dan las cargas máximas de potencia reactiva

correspondientes a las cargas de potencia, funcionando a voltaje nominal.

A continuación se detalla la forma de construir la curva de capabilidad para

un generador sincrónico.
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STABiLfTf UWT

Figura 2.1: Curva de Capabilidad del generador sincrónico.

Primeramente se asume Vt= 1.0 pu.

Con base en (2.1) y tomando en cuenta lo anterior se concluye que S=la";

además se sabe que:

S2=P2+Q2 (Ec.2.7)

entonces el lugar geométrico de S y por ende de la es un círculo con centro en el

origen del plano P-Q, este lugar geométrico representa también el límite debido al

calentamiento en la armadura.

Con los valores nominales de potencia aparente y factor de potencia en

atraso se puede calcular la cantidad de potencia activa correspondiente a estos

datos, encontrándose así el punto Qp, además se asume esta magnitud de MW

como el máximo valor que se puede transmitir, por lo tanto se traza una línea

perpendicular de Qp al eje P que continúa hasta el mismo factor de potencia en
adelanto.

Arreglando la ecuación (2.6) se tiene:
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P= ' '- .senff yA-, — cosJ (Ec. 2.8)

entonces reemplazando (2.8) en (2.7) y como sen2 8 + eos2 J = 1 se obtiene:

V.t\ (Ec. 2.9)

Como lugar geométrico se tiene un círculo con centro en 0- ,que en

la figura 2.1 es el punto G, y radio

límite por el calentamiento del campo.

; este lugar geométrico representa el

La intersección de los círculos que definen las corrientes de armadura y de

campo es el punto B, a la derecha de este punto el factor primordial para limitar la

operación del generador es el calentamiento de la armadura, esto se observa por

medio del arco BQP; en cambio, a la izquierda de este punto el factor limitante

será el calentamiento del campo que se representa por medio del arco AB.

Para construir la curva en la región de baja excitación se toma un punto H

en la recta OG y este será el centro del círculo que cortará el eje Q en el punto F,

que se encuentra arriba del punto G para cuidar de no exceder el límite teórico de

estabilidad.

Se observa entonces que la curva de capabilidad está limitada

estrictamente por los parámetros del generador sincrónico. El segmento AB está

limitado por el calentamiento en el campo o rotor debido a la sobreexcitación; en

el segmento BQP el factor que limita es el calentamiento en la armadura por la

generación de potencia reactiva en atraso; el límite QpPQn se da por el valor de

MW a la salida del primomotor, y el arco QnF tiene como limitante al calentamiento

en la parte fija terminal de la armadura por la generación de reactivos en adelanto.
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2.2.2 LIMITES EN LA REGIÓN DE BAJA EXCITACIÓN.1121'1131

La porción QnF está limitada por el calentamiento en las partes fijas de la

estructura final de la armadura.

A causa de la corriente de armadura se crea un flujo de dispersión bastante

importante, que enlaza las partes fijas de la estructura, provocando calentamiento

en las terminales del núcleo, en la estructura de soporte y en las espiras finales

del devanado de la armadura. La magnitud de este flujo es principalmente función

de la magnitud de la corriente de armadura, de la excitación del campo y de la

reluctancia de la trayectoria del flujo.

La excitación del campo tiene un efecto significativo ya que al incrementar

la excitación, el flujo de dispersión del rotor satura los anillos de retención y se

eleva la reluctancia de la trayectoria de un polo a otro de la armadura. Con

factores de potencia en adelanto, la excitación es baja y el efecto de la saturación

en los anillos de retención es pequeño, por esto la capacidad del generador debe

reducirse para prevenir el calentamiento de la estructura fija.

Se observa que la máquina además tiene un límite de estabilidad de estado

estable que a más de las características del generador, depende también de la

rigidez del sistema eléctrico al cual está conectado el mismo.

2.3 PRUEBAS EN LA CURVA DE CAPABILIDAD[13].

Se pueden presentar muchos problemas dentro de la operación del

generador sincrónico, algunos de ellos sólo pueden ser observados si la máquina

opera dentro de situaciones en el límite de su capacidad reactiva, mantenerla en

posiciones seguras encubre estos problemas; de esto se puede advertir la

necesidad de realizar pruebas en el generador y obligarlo a trabajar en
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situaciones no muy agradables con el objeto de tener información sobre los

problemas que se puedan presentar. Sin embargo, hay que anotar que esto no es

una actividad fácil puesto que supone en muchos casos sacar una unidad de

funcionamiento normal para realizar las pruebas, entre otras cosas se deberá

entonces tener una capacidad de reserva suficiente en las otras máquinas para

que puedan suplir la pérdida de generación ocasionada; además se necesitarán

instrumentos adicionales de medida. Generalmente las pruebas se hacen en

horas de demanda mínima para disminuir el impacto.

Los problemas más importantes que se encuentran al enviar la máquina a

situaciones extremas se pueden mencionar los siguientes:

- Acortamiento de espiras en el rotor.

- Consideraciones de voltaje.

- Cambios en el límite de estabilidad estable.

2.3.1 ACORTAMIENTO DE ESPIRAS EN EL ROTOR.

El circuito eléctrico del rotor está diseñado para llevar grandes corrientes

directas siendo sometido a relativamente bajos voltajes directos, los valores

comunes de voltajes directos que se tienen en el rotor son: 125V, 250V, 375V,

500V y 650V.

Las espiras del devanado del rotor no tienen generalmente un sistema de

aislamiento complejo, simplemente están separadas por hojas de papel aislante;

esta modalidad de aislamiento presenta una gran desventaja puesto que permite

fácilmente el acortamiento de algunas espiras; esto ocurre cuando las hojas de

aislante se deslizan o se presentan deformaciones en los conductores.

Este inconveniente no produce problemas inmediatos, pero van mermando

poco a poco la vida útil de la unidad. Esta condición puede traer problemas

térmicos, el generador puede ser operado sobre el punto en el que el excitador se

empieza a sobrecargar por el gran número de espiras acortadas. Cuando en un
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generador este problema se vuelve crónico se da una reducción bastante

importante en su capacidad. Esto se observa con ayuda de la siguiente figura que

presenta la curva de capabitidad de un generador con este inconveniente.

CU

5

Q
UJ
t—
O
X

UJ
o

Figura 2.2: Reducción de la capacidad del generador debido al acortamiento de las espiras del

rotor.

2.3.2 CONSIDERACIONES DE VOLTAJE.

La curva de capabilidad y las características de los relés de protecciones

cambian con las condiciones en las que se desenvuelve el sistema eléctrico, por

ejemplo, el relé de baja excitación varía sus características como función del

cuadrado del voltaje terminal.

Es una tarea muy difícil mantener el voltaje dentro del rango de ± 5% del

nominal. Una solución que se da es permitir la operación abajo del 95% para

factores de potencia en adelanto, aprovechando que en esta región la corriente

del estator es un poco más baja.
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Otro problema se produce al variar la excitación desde el factor de potencia

hacia la región de baja excitación ya que se puede violar la programación de

voltaje del sistema. Esto ocurre en generadores conectados a sistemas no muy

rígidos, por esto, mientras una unidad opera de la forma antes indicada, la

excitación en las otras máquinas de una planta generadora debe ser ajustada

para contrarrestar los efectos del primer generador en la programación de voltaje

del sistema.

2.3.3 CAMBIOS EN EL LIMITE DE ESTABILIDAD DE ESTADO ESTABLE.

No todos los cambios que se observan al probar la curva de capabilidad

son para reducir su capacidad. Mientras el sistema se vuelve más rígido debido a

la adición de líneas en la red de transmisión, el límite de estabilidad en estado

estable se aleja del eje de potencia activa con dirección a la zona de factor de

potencia en adelanto.

La figura ilustra el área de capacidad en la zona de baja excitación que se

ha ganado a causa de este fenómeno.
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Figura 2.3: Incremento de la capacidad del generador sincrónico debido al aumento de rigidez en

el sistema eléctrico.

2.3.4 OTROS PROBLEMAS.

Para concluir se pueden citar otros inconvenientes que se pueden

descubrir cuando se prueba la curva de capabilidad, pero que no son generales

para todas las máquinas:

- Seteos incorrectos de los relés de protecciones.

- Mal funcionamiento de los límites de sobre excitación o de baja

excitación.

- Mediciones incorrectas en los voltajes.
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Todos estos problemas no se podrían descubrir si no se logra que el

generador opere al tope de su capacidad.

2.4 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE UN GENERADOR.1141

Un adecuado soporte de reactivos es esencial para la estabilidad del

sistema de potencia y la prevención de un colapso de voltaje. Los generadores

son las mejores fuentes de potencia reactiva y realizan por tanto un excelente

control de los voltajes del sistema.

Por el motivo antes expuesto es imprescindible maximizar la capacidad de

reactivos de los generadores. Normalmente la potencia reactiva no se transmite

desde una unidad remota, pero, estos vares compensan parcialmente los

requerimientos en la carga y suplen las pérdidas de reactivos en el sistema.

2.4.1 CAUSAS DE LA DISMINUCIÓN EN LA CAPACIDAD DE UN GENERADOR

SINCRÓNICO.

Dentro de la operación de un generador se dan algunos errores que

reducen innecesariamente la capacidad del mismo; se debe entonces tratar de

suprimir estas incorrecciones. Se presentan a continuación las más comunes:

- Para algunas unidades las alarmas de temperatura de los devanados

del rotor o del estator están seteados con valores más bajos que los

dados por el fabricante lo que limita la producción de potencia reactiva y

a veces también de jpptencia activa.

- Algunos generadores tienen mal calibrados sus instrumentos de

medición, lo que causa úha subutiltélfefón de la capacidad de reactivos

y puede llevar a daños en la unidad.

- El límite de sobre excitación regularmente se setea en valores bajos con

el justificativo de prevenir un sobrecalentamiento del devanado de
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campo, pero esto no permite usar gran parte de la capacidad de

reactivos que tiene la máquina.

La región de baja excitación también se debe evaluar puesto que es

muy importante durante la energización de líneas sin carga o en la

restauración del servicio luego de un apagón.

Los medidores de voltaje y corriente tienen marcas de peligro para no

sobrepasar esos valores, este es un límite incorrecto puesto que los

generadores son diseñados para operar satisfactoriamente en cualquier

voltaje dentro del rango entre 0.95 pu y 1.05 pu de su voltaje nominal;

es más, el uso de la capacidad completa requiere operación cerca de

1.05 pu y al actuar sólo en 1.0 pu resulta una reducción muy grande de

capacidad reactiva.

Para evitar daños provocados por la sobre excitación del transformador

elevador, los estándares ANSÍ sugieren que dicho transformador sea

capaz de entregar potencia aparente en 1.05 pu del voltaje secundario

a plena carga y 1.1 pu del voltaje secundario en condición sin carga.

Desafortunadamente el standard no enfatiza el hecho de que el

secundario en este tipo de transformador es el devanado de alto voltaje.

La mala interpretación de este standard supone una restricción

innecesaria del voltaje primario a 1.05 pu en plena carga y 1.1 pu sin

carga, lo cual limita el voltaje del generador a 1.0 pu a plena carga y

1.05 pu sin carga.

Históricamente las plantas generadoras se han visto como productoras

de potencia real, pero no se ha dado importancia a la producción que

realizan de potencia reactiva.
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2.4.2 ACCIONES QUE SE PUEDEN TOMAR PARA MEJORAR LA CAPACIDAD

DE UN GENERADOR SINCRÓNICO.

A continuación se dan una serie de sugerencias que ayudan a maximizar la

capacidad reactiva de los generadores:

- Optimizar el uso de los taps en los transformadores.

- Las alarmas de temperatura deben ser seteadas en valores óptimos

basados en las recomendaciones del fabricante.

- Los elementos de medida deben ser calibrados y en algunas

situaciones reemplazados. Además se necesita siempre tener una

medida de la temperatura de los devanados del rotor y del estator, ya

que al no tener esta información se tiende a suspender prematuramente

la producción de potencia reactiva.

- El límite de máxima excitación debe ser ajustado de tal manera que se

permita trabajar en todo su rango.

- Optimizar el seteo de los relés en la zona de baja excitación.



CAPITULO III
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CAPITULO III

LOS SISTEMAS DE EXCITACIÓN DEL GENERADOR

SINCRÓNICO.

3.11NTRODUCCION.[43[15]

El sistema de excitación es la fuente de corriente de campo para fa

excitación del generador sincrónico. Este elemento juega un papel primordial en el

problema de la estabilidad de la red y por esto, día a día se realizan esfuerzos

considerables con el objetivo de conseguir los máximos beneficios posibles en

este campo a partir del sistema de excitación del generador.

En los últimos 30 años se ha tendido a implementar un control análogo en

estos instrumentos, pero actualmente la investigación se dirige a conseguir el

cambio hacia la tecnología digital. De esta manera el sistema de excitación se

reduce a un montaje simple que incluye como base el regulador automático de

voltaje, el regulador de comente de campo (control manual), los límites de

excitación y algunas protecciones; además se tienen elementos provistos de

microprocesadores que realizan múltiples tareas necesarias para garantizar un

alto nivel de contabilidad en el equipo.

En la figura se muestra un clásico sistema de excitación digital

interconectado a un generador.
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Figura 3.1: Típico sistema de excitación digital.

Las entradas son: señales desde el transformador para sensar el voltaje, la

señal del transformador de corriente CT y el voltaje de la barra para comparar. La

salida es una señal analógica que va directamente al circuito de disparo de un

puente rectificador trifásico de onda completa que controla el campo.

3.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN.'91

En primer lugar se debe tener claro la relación que existe entre el sistema

de excitación, el generador sincrónico y la red eléctrica, para lo cual se presenta

el siguiente diagrama esquemático.
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Figura 3.2: Diagrama esquemático del control de la excitación.

Al presentarse un disturbio, se dan cambios en las relaciones de voltaje y

corriente, la máquina los detecta y se activa la detección de error, el regulador de

voltaje define la magnitud de la acción de control y el excitador ordena los

cambios en equipos y controles, para modificar el voltaje de excitación del

generador.
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El mayor obstáculo para lograr un control efectivo del voltaje terminal es la

inercia de los devanados. Al ocurrir un disturbio, se presenta un cambio en las

corrientes de armadura, esto desencadena a su vez, cambios en las corrientes en

los devanados del rotor, tratando de mantener los encadenamientos de flujo

constantes. La constante de tiempo que define esta dinámica impide un efecto

inmediato del sistema de excitación, aún cuando sea muy rápido y se consiga un

cambio en el voltaje de campo en pocos ciclos.

Para analizar el proceso involucrado con el sistema de excitación y la

máquina sincrónica es necesario utilizar las ecuaciones que describen esta

relación:

j . j^ I fd q \ df

(Ec.3.1)

qo

Estas ecuaciones definen la dinámica de las corrientes en los devanados

del rotor y su impacto en los voltajes transitorios de eje directo E'd y eje en

cuadratura E'q.

El efecto del sistema de excitación se tiene a través del término Efdt si este

cambia se activará la dinámica de los voltajes internos E'q y E'd. Es importante

analizar la rapidez de este cambio.

3.2.1 DINÁMICA DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN.

Cada tipo de sistema de excitación presenta diferentes características de

respuesta. Se analizará ei modelo de un sistema de excitación estático, y se

mostrarán los aspectos principales de la dinámica del control de excitación.
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Figura 3.3: Diagrama de bloques de un sistema de excitación estático.

La respuesta del sistema se inicia con la señal del error (V error) que detecta

las desviaciones del voltaje terminal, el primer bloque obtiene una reducción

transitoria de la ganancia de acuerdo a la relación de las constantes de tiempo

(Te/Te). En el segundo bloque se tiene la ganancia del regulador de voltaje KA y la

constante de tiempo del sistema de excitación TA.

Considerando TC=TB la ecuación resultante es la siguiente:

dt
(Ec 3.2)

Con la integración de esta igualdad se obtiene el comportamiento del

voltaje de campo en el tiempo. El estímulo para obtener la respuesta del sistema

es amplificado por la multiplicación de Va por KA; otra característica importante es

la relación que se nota de la conducta del Vfd con la constante de tiempo TA. Si

esta tiene un valor pequeño (3 a 5 ciclos) se tendrá una respuesta muy rápida

para modificar el voltaje de campo ante una señal de error.

En sistemas de excitación modernos se tiende a tener ganancias altas

(200 a 400) y constantes de tiempo pequeñas, lo que permite variar con rapidez el

voltaje de campo y contrarrestar el efecto desmagnetizante de las fallas. Sin

embargo, hay que anotar que la contribución final dependerá de las constantes de

tiempo de ios devanados del generador.
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3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXCITACIÓN.163 [7][8][21]

En esta sección, primeramente se revisarán los tipos de sistemas de

excitación dependiendo de su característica de funcionamiento y luego se

presentará la clasificación que hace el IEEE.

3.3.1 SISTEMAS DE EXCITACIÓN SEGÚN SU CARACTERÍSTICA DE

FUNCIONAMIENTO.

Los sistemas de excitación pueden ser:

1.- Mediante excitatriz.

1.1 Dínamo como excitatriz.

1.1.1 Autoexcitada.

1.1.2 Excitada independientemente.

1.2 Máquina de corriente alterna como excitatriz.

1.2.1 Excitatriz de corriente alterna autoexcitada con

rectificadores estáticos.

1.2.2 Sistemas sin escobillas.

2.- Sistemas con rectificadores (estado sólido).

3.3.1.1 Sistemas con dínamo como excitatriz.

Se utiliza un generador de corriente continua como excitatriz.

3.3.1. i. I Autoexcitado.

Se suministra una parte de la corriente de campo con ayuda de la salida

del propio dínamo. El bobinado de campo se conecta por medio de un reóstato

con el circuito de la armadura. El flujo de corriente se divide en dos partes, una

pequeña que va hacia el campo y otra más grande que se dirige, por las

escobillas, al campo del generador sincrónico.
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3.3. L1.2 Excitado independientemente.

El circuito de campo es alimentado por otra fuente, lo que lo hace

independiente del circuito de la armadura. Si esta fuente es un generador toma el

nombre de excitatriz piloto y la que alimenta al campo del generador se

denominará excitatriz principal.

3.3.1.2 Sistemas de excitación con máquina de corriente alterna como excitatriz.

3.3.1.2.1 Sistema de excitación alternador-rectificador autoexcitado.

La excitatriz principal es un alternador trifásico, la señal pasa de aquí a un

circuito rectificador que provee la señal de continua necesaria. Este sistema tiene

un regulador automático de voltaje que controla el campo de la excitatriz.

3.3.1.2.2 Sistema de excitación sin escobillas,

La excitatriz está comandada por el eje de la máquina con rectificadores

rotatorios directamente conectada al campo del generador sin la necesidad de

anillos deslizantes o escobillas. Se pueden presentar de dos maneras:

En el primer caso, mediante un transformador se toma la alimentación de

potencia desde los terminales del generador y se excita la excitatriz principal. La

excitatriz funciona como una máquina de amplificación y genera la potencia

necesaria en el bobinado rotatorio de la armadura.

En el segundo caso, se tiene una excitatriz auxiliar denominada piloto, que

es un generador de imanes permanentes en el eje del rotor, la armadura trifásica

es estacionaria y los imanes rotatorios. La excitatriz auxiliar alimenta al bobinado

de campo de la excitatriz principal teniendo como elemento de control final al

regulador de voltaje.
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3.3.1.3 Sistemas de excitación en estado sólido tipo estático.

Tiene una alimentación estática de potencia con un circuito rectificador

controlado y un sistema de control.

Consta de un transformador, el circuito de rectificación y control mediante

rectificadores controlados, y el regulador de voltaje.

Para arrancar se utiliza una fuente auxiliar de alimentación, generalmente

un banco de baterías, que funciona por un pequeño tiempo a un 30% del voltaje

nominal de excitación.

3.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXCITACIÓN SEGÚN EL

IEEE.

El IEEE ha establecido una nomenclatura común, presentando modelos

para los sistemas de excitación usados, se ha hecho la clasificación tomando en

cuenta el funcionamiento que se ha expuesto anteriormente.

3.3.2.1 Sistemas de excitación de corriente continua.

Tienen como fuente de excitación un excitador con conmutador de

corriente continua

3.3.2. LI Sistema de excitación upo DCL

Son excitadores controlados por campo con conmutador de corriente

continua con la constante actuación de los reguladores de voltaje, especialmente

la actuación directa de reóstatos; ciertos tipos de amplificadores rotóricos y

amplificadores magnéticos.
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Figura 3.4: Diagrama de bloques del sistema de excitación tipo DC1.

3.3.2.1.2 Sistema de excitación tipo DC2.

Son excitadores con conmutador de corriente continua controlados por

campo con los reguladores de voltaje actuando continuamente, con

abastecimiento desde el generador sincrónico. Este difiere del tipo anterior en

que los límites de la salida del regulador de voltaje son proporcionales a VT.

V *V
VT vRmin

Rmax

1+sTc

1+sTR

KA

1+sTA

v

Figura 3.5: Diagrama de bloques del sistema de excitación tipo DC2.
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3.3.2. L 3 Sistema de excitación tipo DC3.

Son sistemas con conmutador de corriente continua pero sin acción

continua de los reguladores. Son sistemas de excitación viejos. La respuesta

depende de la magnitud del error de voltaje como se observa en el modelo.

RMAX

r
V — V
* RMAX v RMIN

= v.
IF|V« = v.

Figura 3.6: Diagrama de bloques del sistema de excitación tipo DC3.

3.3.2.2 Sistemas de excitación de corriente alterna.

El excitador es un generador de corriente alterna cuyo voltaje de salida es

rectificado. El circuito de control es de estado sólido y de respuesta bastante

rápida.

3.3.2.2.1 Si sienta de excitación tipo A Cl.

Son los sistemas de excitación alternador-rectificador. Consiste de un

alternador principal del excitador con rectificador no controlado. La potencia del

regulador de voltaje es tomada de una fuente que no es afectada por transitorios

externos.

Estos sistemas en verdad tienen real ¡mentación de corriente de campo,

pues se incluye en el efecto desmagnetizante de la corriente de carga IFD- En el



49

modelo se toma en cuenta la caída de voltaje debido a la regulación del

rectificador, la misma que se simula mediante la inclusión de ta constante Kc.

'RMAX

r
7
*V

RMIN

n

1
sTE

/

V
E

FEX

-AD

Figura 3.7: Diagrama de bloques del sistema de excitación tipo AC1.

3.3.2.2.2 Sistema de excitación tipo A C2.

Son sistemas de excitación controlados por campo, de alta respuesta

inicial y formados por un grupo alternador-rectificador.

El alternador tiene rectificadores no controlados e incluye dos lazos de

realimentación de corriente de campo que simulan la compensación de la

constante de tiempo del excitador y los elementos limitadores de esta corriente.
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Figura 3.8: Diagrama de bloques del sistema de excitación tipo AC2.

3. 3. 2. 2. 3 Sistema de excitación tipo A C3,

Son los sistemas alternador-rectificador controlados por campo. Incluye un

excitador principal con rectificadores no controlados; este excitador es

autoexcitado y la potencia para el regulador de voltaje se toma desde la salida del

excitador. Además posee una etapa no lineal simulada por un multiplicador que

tiene como entradas la señal del regulador de voltaje y el voltaje de salida del

excitador. La caída de voltaje a la salida del excitador debido a la regulación del

rectificador es simulada por la inclusión de la constante KC.

Figura 3.9: Diagrama de bloques del sistema de excitación tipo AC3.
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3.3.2.2.4 Sistema de excitación tipo AC4.

Este sistema de alta respuesta inicial utiliza un puente de tiristores a la

salida del excitador. El regulador de voltaje controla el disparo de los tiristores. El

excitador usa un regulador de voltaje independiente para controlar su salida en un

valor constante.

(VRmax-Kclfd)

Figura 3.10: Diagrama de bloques del sistema de excitación tipo AC4.

3.3.2.3 Sistemas de excitación estáticos.

Estos sistemas de excitación utilizan transformadores para convertir el

voltaje a niveles aceptables, y rectificadores ya sean controlados o no controlados

proveen la corriente directa necesaria para el campo del generador.

3.3.2.3.1 Sistema de excitación tipo STL

La potencia de excitación es suplida desde los terminales del generador a

través de un transformador y se regula por un rectificador controlado. El máximo

voltaje de salida del excitador está directamente relacionado con el voltaje

terminal del generador. Se debe mencionar que en este tipo de sistemas, las

constantes de tiempo inherentes al excitador son pequeñas.
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(VT*VRmin-Kclfd)

Figura 3.11: Diagrama de bloques del sistema de excitación tipo ST1.

3.3.2.3.2 Sistema de excitación upo ST2.

Son sistemas que incluyen fuentes de corriente y de voltaje para formar la

fuente de potencia. EFDMAX representa el límite del voltaje del excitador debido a

la saturación de los componentes magnéticos. El regulador controla la salida del

excitador mediante la saturación controlada de los componentes del

transformador de potencia.

VERR

Figura 3.12: Diagrama de bloques del sistema de excitación tipo ST2.



53

3.3.2.3.3 Sistema de excitación tipo ST3.

Utilizan magnitudes internas del generador que pueden ser expresadas por

una combinación de fasores del voltaje terminal y la corriente, para formar la

fuente de excitación. El EFD MAX se establece por el nivel de saturación de ios

componentes de potencia.

Figura 3.13: Diagrama de bloques del sistema de excitación tipo ST3.

3.4 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS DE

EXCITACIÓN.1161 [17]

Para analizar la estimación de parámetros del sistema de excitación se

utilizará el tipo IEEE AC1A.
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Figura 3.14: Sistema de excitación tipo AC1 usado en el estudio.

3.4.1. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS LINEALES.

La identificación del sistema es un proceso mediante el cual se trata de

determinar el modelo de un sistema con ayuda de un número limitado de datos de

entrada y salida.

Este procedimiento se caracteriza por los siguientes pasos:

1. - Recolectar de datos de entrada y salida basándose en la experimentación.

2. - Examinar los datos y reducir el efecto de disturbios que no son resultado del

proceso que está siendo identificado.

3. - Seleccionar un modelo para el sistema.

4. - Evaluar el modelo utilizando los datos de entrada y salida obtenidos.

5. - Verificar la validez del modelo para lo cual se debe tomar en cuenta la

precisión y exactitud que brinde.

Para verificar la validez se pueden usar algunas técnica, por ejemplo,

ingresar los datos de entrada del sistema actual al modelo y comparar los datos

de salida que se obtengan, con la salida del sistema.

Este método de estimación requiere una señal que actúe como un

disturbio, de tal manera que se incluya Ea dinámica del sistema en los datos de

entrada y salida. Sin embargo, esta señal debe ser diseñada para que excite la
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dinámica pero con la precaución de que su impacto en la salida del sistema sea

mínima, ya que es muy difícil realizar el experimento por algunas ocasiones,

además una perturbación grande causa limitaciones dentro de la red y puede

enmascarar algunas características importantes.

En este caso se utiliza una señal PRSB (Pseudo Random Binary Signal),

que se caracteriza por tener un tiempo aleatorio de accionamiento entre dos

valores, un máximo y un mínimo, los cuales permanecen constantes. Luego de

escoger los valores máximo y mínimo para el PRBS se puede setear su magnitud

con el convencimiento de que la salida no será perturbada significativamente.

3.4.1.1. Recolección de datos.

Primeramente se determina cuales son las señales que son físicamente

mensurables. Los datos que se pueden incluir dentro de este grupo son:

V/Hz output.

VR (Vreg)

IFE

VFE

VFE(damp.)

VDE output.

Vc

Además se asumen conocidos:

Vref

V/HZ. ref

Tpu

y se pueden obtener también:

EFD

IFD

Et (pU)

VE
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3.4.1.2. Funciones de transferencia,

El modelo se lo puede dividir en algunas partes, cada una de las cuales se

representa por una función de transferencia; luego que éstas son desarrolladas se

las utilizará en los algoritmos de estimación de parámetros.

3.4.1.3. Acondicionamiento de las señales.

Un método para reducir el efecto del ruido durante la estimación es

promediar algunos sets de datos, esto quiere decir que se tornan sets de la misma

señal en respuesta a la misma perturbación. El promedio se obtiene por medio de:

(Ec. 3.3)

donde k es el número de sets de datos y N es el número de datos por set.

Esta opción es válida si la señal de perturbación no es grande, puesto que

de lo contrario no se podrá obtener un número apropiado de seis de datos.

El método que se cita anteriormente es útil para reducir el efecto del ruido

aleatorio, pero el ruido sistemático que se produce por el amplificador de potencia

necesita un filtro pasabajos aunque en este caso se puede presentar pérdida de

información, especialmente en los puntos de quiebre de la forma de onda.

3.4.1.4. Estimación.

Puesto que la estructura del modelo del sistema de excitación es conocida

se usará un modelo paramétrico en la estimación. El polinomio general que

representa la función de transferencia de un modelo paramétrico es:

'(O (Ec. 3.4)

donde q es el operador de cambio, los polinomios A(q), B(q), C(q), D(q) y F(q)

tienen diferente orden dependiendo del número de polos y ceros de la estructura



57

del sistema de excitación. El vector y(t) es la salida, î(t-nk) es la entrada que

puede incluir retardo y e(t) es la señal de error.

El ruido contenido en los datos puede causar problemas en la estructura

escogida, esto no significa que el sistema no puede ser identificado, en este caso,

se selecciona otro modelo o se cambia el algoritmo y se recalcula la identificación.

Luego se sustituyen los parámetros estimados en el modelo y se compara la

respuesta de la simulación con la salida original; si cumple con una cierta

tolerancia impuesta, los parámetros se aceptan, caso contrario se debe cambiar el

modelo.

Por último se convertirán los parámetros estimados en forma discreta a

valores continuos de tiempo.

3.4.2. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS NO LINEALES.

El sistema de excitación tiene dos bloques no lineales: el bloque de

saturación y el de rectificación regulada.

3.4.2.1 Bloque de saturación.

La función de saturación se modela como una función exponencial de la

entrada VE:
fl /T 7 \ /^ O ^\e(vB) = ae E (Ec. 3. 5)

donde

y FE = ^EyE +Sí(P*) + *V/rf (Ec- 3-6)

La función de saturación se combina con la constante KE para formar una

función de transferencia entre la entrada VE y la salida VFE

VFE =(KE+$e)yK (Ec. 3.7)

donde S. = abebv*
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Para obtener los parámetros a, b y KE se necesita hacer una aproximación

no lineal. Se expande la función de saturación usando series de Taylor alrededor

del punto de operación VEO quedando:

bVu.VEE = KEVE + ae»" H- abew«> (VE - VR
1

2!1

•V' 17

(Ec. 3.8)

3!

Los siguientes términos se desprecian y se obtiene una regresión de cuarto

orden con (VE-\/EO) como entrada y VFE como salida. Usando un algoritmo de

minimización para resolver la regresión se obtiene el siguiente vector de

parámetros.

(9 =
2!

J_
3!

a¿»V

oh e

(Ec. 3.9)

de donde se obtienen los valores correspondientes para las constantes:

^ = 36»(4)
0(3)

^ _ ¿0(1) -0(2)

a
0(2)

(Ec. 3.10)

(Ec. 3.11)

(Ec. 3.12)

Este método es útil si la diferencia entre la señal y el ruido es significativa.

El ruido prácticamente es igual al término (VE-VEO) y si este es grande, al elevarlo

al cuadrado y al cubo su efecto crece; para estos casos es mejor hacer una

aproximación de tercer orden y utilizar un método iterativo.
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3.4.2.2. Bloque de rectificación regulada.

Todas las fuentes de corriente alterna que abastecen a circuitos

rectificadores tienen una inductancia interna, la misma que altera el proceso de

conmutación y causa un decremento no lineal en el voltaje de salida como función

de la corriente rectificada. El puente rectificador de onda completa que se utiliza

generalmente, tiene 3 modos de operación determinados por la corriente de carga

rectificada, estos son:

7^ =1-0.5777v 7V < 0.433 (Ec. 3.13)

F.=J0.75-L.2 0.433 < /„ <0.75 (Ec. 3.14)

donde:

Fex =1.732(1 -7;V) 7A, >0.75

Av ~

(Ec. 3.15)

(Ec. 3.16)

Figura 3.15: Función de regulación del rectificador.

La corriente de carga es función de la corriente de campo de la máquina lfd,

el voltaje del excitador VE y la constante Kc que tiene un valor distinto

dependiendo del modo de operación en el que se encuentra.
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El modo de operación se determina iterativamente y en cada punto de

prueba se calcula FEx, entonces:

Kc = -l~**j- modo 1 (Ec. 3.17)

0.577-^-

Kc = -^Q.IS-F^2 modo 2 (Ec. 3.18)

V ( F \r = — 1 ^H modo 3 (Ec. 3.19)
I f d ( 1.732J

Con este valor de Kc se calcula I N para determinar el modo.

3.5. PUESTA A PUNTO DE LOS SISTEMAS DE EXCITACIÓN.[22][23]

El procedimiento que se presenta para la puesta a punto de un sistema de

excitación se basa en el test de respuesta paso en circuito abierto que ha sido un

standard por algunas décadas, y se conoce como procedimiento de pequeña

señal.

La unidad se lleva a su voltaje nominal con los terminales del generador en

circuito abierto y se aplica un paso pequeño al voltaje de referencia. Se graban las

respuestas de los voltajes terminal y de campo. Si la respuesta del lazo regulador

es inadecuada se varían los parámetros del sistema de excitación hasta obtener

una respuesta dentro de lo esperado.

Con la unidad en funcionamiento la respuesta en lazo cerrado del voltaje

afectada por los cambios de flujo, es normalmente más estable que bajo

condiciones de circuito abierto.
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3.5.1 OBJETIVOS DE LA PUESTA A PUNTO.

IEF + ' S~\

\.

A.V.R
EXCITER

KA

1+sTA

GENERATOR
» '

1

1+STdO

Figura 3.16: Diagrama de bloques de un regulador de voltaje simplificado con la máquina en

circuito abierto.

La figura muestra un lazo regulador de voltaje simplificado; el regulador

automático de voltaje y el excitador están representados simplemente por una

ganancia y una constante de tiempo KA y TA; el generador es representado con la

constante de tiempo de campo de circuito abierto TW Valores típicos de T'do y TA

son 5 y 0.05 respectivamente y la ganancia de estado estable KA se limita por:

T
T• A

(Ec. 3.20)

por lo tanto, toma valores menores a 50. Esto impone una restricción en el

comportamiento del excitador, puesto que esta ganancia está directamente

relacionada con la regulación del excitador. En estado estable,y bajo condiciones

de circuito abierto o interconexión, el error de voltaje (VT-VREF) será igual al

cambio en EFD dividido para KA. Esta regulación para que sea aceptable en la

práctica debe ser menor al 1 %.

3.5.2 SISTEMA DE EXCITACIÓN TIPO FILTRO ADELANTO-ATRASO.

Se tiene en la figura un sistema de excitación tipo AC4 y su respuesta de

frecuencia luego de haber obtenido una puesta a punto adecuada.
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AEF

EXCHATION SYSTEM GgNERATOR

1«»TC

|.,TB

KA

"*TA

efo i

«»'i!o

IAO- IEAD FILTE«

VT

Figura 3.17: Modelo y diagrama de Bode de un sistema de excitación tipo filtro adelanto - atraso.

Cuando 1/TC es mucho más pequeño que la frecuencia de corte, ta

K T
ganancia del lazo de regulación será Ka - —^-, la ganancia transitoria.

Te debe ser escogido de tal manera que 1/TC sea 10 veces más pequeño

que la frecuencia de corte. En el ejemplo anterior, Tc= 10*2*0.005= 1 segundo y

TB debe ser 10 veces mayor a Te-

Entonces se puede sugerir el siguiente procedimiento para la puesta a

punto:

1.- Comparar TA y T'do con datos típicos, si están dentro de estos datos

probablemente no se lo deba cambiar pues dependen de las características del

equipo y no son fácilmente modificables.
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Por los requerimientos de la regulación de voltaje, KA debe ser por lo

menos de 200. TB y Tc son parámetros que se pueden modificar.

2.- Calcular la máxima ganancia transitoria con:

(Ec. 3.21)

3.- Calcular la reducción de ganancia transitoria:

T.G.R = (Ec. 3.22)

4.- Calcular la frecuencia de corte deseada:

Wc = — (Ec. 3.23)
c 2T,

5.- Escoger 1/TC en 3 o 6 veces rnás pequeño que Wc dependiendo de la

operación no lineal que se desee.

T - ̂  (Ec. 3.24)

6.-Obtenerle

TB = - - (Ec. 3.25)
B TG.R

3.5.3 SISTEMA DE EXCITACIÓN TIPO RE ALIMENTADO.

En la figura se muestra un sistema DC1 y su respuesta de frecuencia

cuando se ha obtenido una buena puesta a punto.
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"l*í *J > *FQ i
VJ ~ '••«^ -̂;J

MAfC FECMlACK

«*f

ViTF

*TÉ

^e

**»fd»

WfflAO/SEC;

Figura 3.18: Modelo y diagrama de Bode de un sistema de excitación tipo real i mentad o.

La respuesta de frecuencia en lazo cerrado se define como:

C.L.R = (Ec. 3.26)

Al afinar los sistemas de excitación que tienen realimentación, se debe

tomar en cuenta también el lazo interno y no sólo el lazo de regulación de voltaje.
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El corte del lazo interno se produce cuando la magnitud de gh es igual a 1;

los puntos de intersección entre g y 1/h en la figura anterior son los puntos de

corte del lazo interno.

El procedimiento sugerido es:

1.- Comparar KA, TA, TE y T'do con los valores típicos, si están dentro de estos

valores no se los debe cambiar y sólo se podría modificar TF y KF-

2.- Se asume que el corte del lazo interno ocurre exactamente en 1/TA, esto

significa que:

*Lí^:.= .Zk_ (Ec. 3.27)

entonces:

r r
;. 3.28)

3.- Se asume un valor adecuado para el corte del lazo externo, por ejemplo:

TF = 5TA (Ec. 3.29)

4.- El punto logarítmico equidistante entre 1/TA y 1/Tp se calcula por:

(Ec. 3.30)
\ )

de donde:

Wc = —ípr- = -—r (Ec. 3.31)

^J-r- TA ''5

El corte del lazo externo ocurrirá a esta frecuencia:

J-l (Ec. 3.32)
do

(Ec.3.33)
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reemplazando:

T*
1 do

TA;!5
(Ec. 3.34)

5-,fS7'A2
. 3.35)

do

5.- Se calcula el nuevo valor de KA y se lo compara con el valor asumido en 2

T T
5.1 .- Si KA está cercano a — — f con los TF y KF calculados, se usan estos

KFTA

valores o alguna combinación con la misma razón.

T T
5.2.- Si KA es mucho más grande que — ̂ -^- se utilizan los valores

KFTA

sugeridos en el numeral anterior.

5.3.- Si KA es mucho más pequeño que 0.7—^^ , el segundo punto de
T T—

intersección entre g y 1/h debe ocurrir en valores menores a

Esta segunda intersección puede ser escogida en una frecuencia:

Wy = , -7-_i- (Ec. 3.36)
2 \ T1 T 'y J db -* /•:

y se calculan nuevamente TF y KF.

Todos los sistemas de excitación descritos, excepto el DC3 pueden

reducirse a uno de estos dos tipos expuestos.

3.6 LIMITES DE LOS SISTEMAS DE EXCITACIÓN.[18] [19] [2°3

El objetivo principal del sistema de excitación es regular el voltaje y

controlar de esta manera el flujo de potencia reactiva.

Los sistemas de excitación contienen límites asociados a la protección del

generador cuando éste actúa en regiones donde pueden producirse sobrecargas,
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sobrecalentamientos o altos niveles de flujo. El propósito es desarrollar la mayor

capacidad asegurando la operación dentro de las regiones permitidas por los

estándares.

Históricamente los límites fueron usados cuando la unidad se encontraba

operando en modo automático, esto era útil en plantas generadoras grandes, pero

a nivel industrial traía inconvenientes pues, frecuentemente era necesario operar

la máquina en modo manual y los beneficios de los límites se perdían. Esto se ha

tratado de superar y actualmente los nuevos sistemas de excitación trabajan con

los límites en los dos modos de operación.

Los límites deben ser coordinados por medio de la capacidad de la

máquina y con los respectivos relés de protección. Los límites de sobre voltaje,

V/Hz., baja excitación y sobre excitación están coordinados respectivamente con

los relés de sobre voltaje, V/Hz., pérdida de campo y sobre voltaje o sobre

corriente de campo.

3.6.1 LIMITE DE SOBRE VOLTAJE.

Es usado para limitar el voltaje terminal de la máquina en valores seguros.

En la práctica es ajustado al 110 o 113% del voltaje terminal nominal. El relé

generalmente tiene fijado el valor a 130% del voltaje nominal.

El límite sensa y cuando se pasa el valor seteado dispara el circuito de

control y empieza a bajar el voltaje instantáneamente a valores aceptables,

enseguida, el regulador toma control, pero si éste intenta incrementar el voltaje, el

límite no se lo permite.

3.6.2 LIMITE DE VOLTIOS/HERTZIO.

Este límite es necesario porque en los sistemas de excitación modernos la

ganancia de los reguladores automáticos de voltaje es usada para controlar el
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voltaje terminal y es primordial pues en algunas situaciones existe la posibilidad

de operar en baja frecuencia.

Una relación de V/Hz grande indica un excesivo flujo magnético lo que

produce calentamiento en el generador que puede desembocar en altos costos de

mantenimiento y fallas en el mismo; además se presenta fenómenos como la

histéresis y pérdidas por corrientes de Eddy.

El voltaje es directamente proporcional al flujo y la frecuencia:

y = 4.44FKN& (Ec. 3. 37)

V = voltaje terminal RMS.

F = frecuencia (Hz).

K = Factor de distribución.

N = número de espiras.

$ = Flujo (Webers).

De la ecuación anterior se puede concluir que:

<b a —
F

Entonces si la frecuencia cae mientras el regulador automático mantiene

constante el voltaje terminal, ocurrirá un incremento en el nivel de flujo en la

máquina.

Típicamente el límite se lo setea en 1.1 pu del valor nominal de V/Hz y el

relé a 1.15 pu con un retardo de tiempo de 5 a 15 segundos. Esto permite

incrementar el voltaje para evitar problemas mientras se limita el incremento del

flujo a valores seguros durante la operación en baja frecuencia.

En los sistemas de excitación modernos prevalecen dos tipos de límites de

V/Hz. El primero mantiene la relación de V/Hz constante en el valor seteado para

cualquier valor de frecuencia. El otro tipo reduce el voltaje desde 1.1 pu en la
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misma cantidad en por unidad de la desviación de la frecuencia; este tipo de límite

no mantiene constante la relación V/Hz.

En la siguiente tabla se observan valores típicos para ambos tipos de

límites.

Frecuencia

(pu)

0.95

0.90

0.85

0.80

0.75

Voltios

(Tipol)

1.045

0.990

0.935

0.88

0.825

V/Hz

(Tipol)

(pu)

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

Voltios

(Tipo 2)

1.05

1.00

0.95

0.90

0.85

V/Hz

(Tipo 2)

(pu)

1.105

1.111

1.118

1.125

1.133

Tabla 3.1 Valores típicos para los dos tipos de límites de voltios/hertzio.

3.6.3 LIMITE DE SOBRE EXCITACIÓN.

El límite de sobre excitación es usado para limitar la corriente de campo de

la máquina. Previene la sobre excitación más allá de un nivel que causaría

sobrecarga en el devanado de campo.

Como el campo puede resistir sobre excitación por pequeño períodos de

tiempo, usualmente el límite de sobre excitación tiene dos niveles: primero posee

un límite fijo instantáneo que previene la sobre excitación por encima del valor de

seteo, y segundo provee una característica de tiempo inversa, por la cual la

excitación se reduce hasta cerca de su valor nominal.
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Figura 3.19: Curvas del límite de sobre excitación con el límite térmico del devanado de campo.

Para coordinar el límite con el relé de sobrevoltaje o sobrecogiente de

campo se ajusta el límite instantáneo entre 1.5 y 2 pu de la corriente de campo

nominal, el relé se setea un 10% por encima de este valor, y la parte inversa del

límite se coordina ya sea con un relé de protección de tiempo fijo como se mostró

en la figura anterior, o con un relé de tiempo inverso.

3.6.4 LIMITE DE BAJA EXCITACIÓN.

Es usado para limitar el flujo de potencia reactiva. Opera conjuntamente

con el regulador automático de voltaje para prevenir excesiva baja excitación de la

máquina. El valor del límite se ajusta para impedir que el generador salga de

sincronismo, esto ocurre cuando el límite de estabilidad es excedido causando

demasiado stress eléctrico y mecánico; o se sobrecargue el circuito del estator

por un incremento muy grande de potencia reactiva en baja excitación, esta

sobrecarga producirá sobrecalentamiento que generará una reducción en la vida

útil de la máquina.

Se encuentran diferentes tipos de límites de baja excitación, algunos usan

una curva similar a la curva de capabilidad, otros usan una línea simple y otros

son límites de doble línea, esto se aprecia en la siguiente figura.
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Figura 3.20: Curvas del límite de baja excitación.

Para coordinar el límite de baja excitación con el relé de pérdida de campo

se ajusta el límite a un nivel dentro de la curva de capabilidad, y el relé entre la

curva de capabilidad y el límite de estabilidad. Esto también se observa en la

figura anterior.

3.7 SISTEMAS DE EXCITACIÓN DIGITAL.E15][20]

En el pasado, para formar la respuesta del generador con un sistema de

excitación analógico se necesitaba ajustar potenciómetros y adicionar o retirar

capacitores y resistencias en el circuito del regulador de voltaje. Estos ajustes

tomaban mucho tiempo, puesto que usualmente se requería apagar y prender el

sistema muchas veces. La parte a de la figura muestra el diagrama de bloques de

un típico controlador analógico, donde la constante KF se debe ajustar por medio

de un potenciómetro.
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Figura 3.21: Diagramas de bloques del regulador automático de voltaje, (a) AVR analógico, (b)

AVR digital con control PID.

Actualmente un sistema de excitación digital presenta una mayor facilidad

para accesar a los parámetros. La base de los sistemas de excitación digitales

son los microprocesadores que brindan varias funciones de control, entre ellas se

incluyen: el regulador automático de voltaje, regulador de corriente de campo, los

límites del sistema de excitación.

En la parte b de la figura anterior se presenta un diagrama del control PID

utilizado en el lazo de control del regulador automático de voltaje. El término P

representa la ganancia proporcional que afecta la razón de crecimiento del voltaje

luego de un cambio. El término I representa la ganancia integral que afecta el

tiempo que tarda en estabilizarse la señal de voltaje luego del sobrepico.

Finalmente el término D representa la ganancia derivativa que afecta el porcentaje

de sobrepico permitido luego de un disturbio. Este último término es usado con los

sistemas de excitación de excitador rotatorio.

Además del PID se tiene la ganancia de lazo KG que provee un término

ajustable para compensar las variaciones en el voltaje de entrada.

Con los sistemas de excitación digital se presenta facilidad para ajustar las

ganancias, para esto poseen una interface como la que se muestra en la figura,



73

por medio de la cual, se pueden modificar las ganancias del PID y la KG. Las

variaciones de KG afectan la respuesta total del sistema.

Figura 3.22: Pantalla típica de un sistema de excitación digital.

3.7.1 VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE EXCITACIÓN DIGITAL.

Los nuevos sistemas de excitación digital presentan algunas ventajas si se

los compara con los analógicos; entre las principales se pueden citar:

1.- Los sistemas de excitación digital poseen registradores que capturan

eventos; se puede seleccionar la frecuencia con la cual se capturan los

puntos y el número de puntos. Estos registradores son útiles para

diagnosticar problemas o malas operaciones que podrían ocurrir.

2.- Se tiene también registradores internos que permiten reunir datos por

largos períodos de tiempo, tienen una capacidad de memoria fija. Están

disponibles en aparatos separados, lo cual representa un costo inicial alto.

Permiten grabar más de 12 señales simultáneamente.
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3.- Regularmente es necesario revisar el estado del aislamiento entre los

conductores del campo y la malla de tierra; los sistemas de excitación

digitales poseen un detector que chequea y muestra continuamente el

estado del aislamiento, con lo cual se observa el debilitamiento gradual del

mismo y se pueden tomar medidas oportunas.

4.- Contienen además monitores que aseguran que no se exceda la

capacidad térmica del rotor, si este es rebasado se tiene una señal de

alarma.



CAPITULO IV

LIMITE DE SOBRE VOLTAJE, VOLTIOS/HERTZ Y SOBRE
EXCITACIÓN.
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CAPITULO IV

LIMITES DE SOBRE VOLTAJE, VOLTIOS/HERTZ Y SOBRE

EXCITACIÓN.

4.1 INTRODUCCIÓN.1241

Por razones de estabilidad, los excitadores presentan una capacidad de

reserva, la cual va de la mano con la presencia de límites que protejan al

excitador y al generador contra sobre voltaje, sobre flujos, sobrecalentamiento,

etc.

Entre estos límites se encuentran: el límite de sobre voltaje, que limita el

voltaje terminal de la máquina; el límite de voltios/hertz que previene el sobre flujo,

y el límite de sobre excitación que protege contra el sobrecalentamiento del

devanado de campo.

La operación de los límites de excitación puede dividirse en dos categorías.

La primera está formada por los límites que toman el control de la excitación;

estos se denominan límites fuertes y controlan la cantidad seteada tomando en

cuenta además alguna tolerancia. Mientras estos están activos, la salida del lazo

del regulador de voltaje puede saturar a un valor grande, fo que causa un retraso

en la respuesta del sistema de excitación.

En la segunda clase están los límites suaves que reciben influencia de

otras entradas al regulador de voltaje. El funcionamiento de este tipo de límites

dependerá de su ganancia y su ancho de banda; si la ganancia es mayor a 10 y

su ancho de banda es igual o mayor el del lazo regulador principal, actuará como

un límite fuerte; de otra manera se notará más la influencia de las otras entradas.
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4.2 LIMITES DE SOBRE VOLTAJE Y VOLTIOS/HERTZ.[24]

4.2.1 EL LIMITE DE SOBRE VOLTAJE.

El límite de sobre voltaje monitorea el voltaje terminal de la máquina y

actúa si este excede un nivel determinado.

Puede operar a través del regulador de voltaje o directamente sobre el

circuito de disparo del amplificador de potencia. A veces se combina con el límite

de voltios/hertz en un solo equipo.

4.2.2 EL LIMITE DE VOLTIOS/HERTZ.

El límite de voltios/hertz monitorea el voltaje terminal y la frecuencia, y

protege al generador contra condiciones de sobre flujo; estas condiciones pueden

ser causadas por operaciones en voltaje alto o frecuencia baja. El límite de

voltios/hertz opera por medio de una parte del regulador de voltaje y usa

realimentación o reducción de ganancia transitoria para el control del lazo de

estabilidad.

4.2.2.1 Modelo del límite de voltios/hertz.

El modelo que se presenta en la figura 4.1 puede usarse para representar

el límite de voltios/hertz o el de sobre voltaje.
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Figura 4.1: Modelo del límite de voltios /tiertz.

En el anexo C se encuentra la nomenclatura correspondiente a este

modelo.

Las entradas del modelo son: voltaje terminal, frecuencia terminal y la

salida del estabilizador del sistema de excitación Vf. Se setea el valor en por

unidad de voltios/hertz (o en por unidad de voltaje si se usa como límite de sobre

voltaje).

Si los dos switches están en la posición A, el límite controla la razón entre

el voltaje y la frecuencia terminales. Si el switch 1 está en la posición B y el switch

2 en A, el límite únicamente controla el voltaje. Si los dos están en B, el setpoint

se reduce linealmente con el decrecimiento de la frecuencia.

El setpoint de VHHi y el comparador asociado sirven para desactivar el

límite de voltios/hertz si la frecuencia está por encima de este punto.

Vf y Kfvf se usan en los sistemas que utilizan la razón de realimentación en

la estabilidad del sistema de excitación. Las constantes de tiempo TBvf y Tcvf se

usan en los sistemas con reducción de ganancia transitoria; estos valores son los

mismos que las constantes del regulador principal TB y TC. KAVÍ es igual a la

ganancia del lazo regulador KA-
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Este límite se puede convertir en un límite suave igualando KM a cero; en

algunos casos TCvf y TBvf también son cero y la ganancia será alrededor de 10.

43 EL LIMITE DE SOBRE EXCITACIÓN.[19] [24] [26]

4.3.1 CRITERIO DE APLICACIÓN.

Al incrementarse la carga del sistema, los voltajes empiezan a decrecer y

los reguladores de los generadores responderán incrementando la excitación. Por

problemas con la compensación de reactivos, se pueden encontrar

inconvenientes severos con los voltajes; por esto el sistema de excitación podría

llegar a intentar mantener los voltajes del sistema, incluso atentando contra la

capacidad de la máquina y los límites térmicos del campo.

Por este motivo se hace necesaria la presencia de elementos que controlen

el funcionamiento del sistema de excitación y eviten la operación del mismo bajo

condiciones que conlleven altos riesgos para el generador y su vida útil.

4.3.2 FUNCIONAMIENTO DEL LIMITE DE SOBRE EXCITACIÓN.

El límite de sobre excitación protege el devanado de campo de la máquina

sincrónica del sobrecalentamiento, este se produce especialmente durante una

sobrecarga cuando el voltaje del sistema se reduce y transitoriamente cuando se

da una falla; al mismo tiempo que permite su mejor desempeño para propósitos

de estabilidad del sistema.

La forma más simple de este tipo de equipos tiene valores fijos, que al ser

sobrepasados, instantáneamente se reduce la excitación hasta estos valores; las

formas más complejas tienen características de tiempo inverso.

El límite de sobre excitación sensa la magnitud limitante en el campo y

actúa sobre el regulador de voltaje para controlar la operación de la máquina si
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esta no es deseable. El límite utiliza un valor instantáneo que restringe el pico

máximo y un valor de retardo que permite una operación segura continuamente.

Puede utilizar una curva de tiempo inverso o una curva de tiempo definido.

?ÍSO">v
IF*4

Figura 4.2: Diagrama de bloques del límite de sobre excitación.

Los sistemas de excitación antiguos no tenían una acción continua del

límite de sobre excitación y se valían de un reóstato de campo que se lo

posicionaba para producir la máxima corriente de campo o cerca del factor de

potencia unitario.

1.02 «FFLAFAa

Figura 4.3: Diagrama de bloques del límite de sobre excitación, mostrando el cálculo realizado

para la protección de tiempo inverso.

En la figura 4.3 se presenta el diagrama de bloques de un límite de sobre

excitación. El control del límite reemplaza la entrada del regulador automático de
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voltaje al circuito de disparo. Si no está activo el límite, su salida es fija y se

asegura que la señal del regulador automático de voltaje actúe a través de una

compuerta con ganancia pequeña. Cuando el control del límite está activo, la

función de regulación primaria es el regulador de la corriente de campo FCR. El

límite de sobre excitación también se encuentra activo cuando la unidad está

fuera de servicio, pero esta característica no se muestra en la figura.

Durante una falla, donde la corriente inducida en el campo es grande, el

detector de nivel de señal SLD permite forzar la corriente de campo sobre el

140% de la corriente a carga total IFFL, esto ocurre durante un cierto tiempo,

luego se activa el FCR que es un regulador Pl; hay dos valores de referencia

como entrada del FCR, uno a 125% de IFFL y el otro a 100% de IFFL. El FCR es

un control que se encarga de reducir la corriente de campo a su valor seteado.

La segunda manera de activar el límite de sobre excitación es con un

cálculo acumulado de l.t que provee una curva de tiempo inverso. El módulo de

protección de tiempo inverso PRIT tiene un rango comprendido entre 102% y

106% de IFFL. Se acumula el producto l.t a través de un integrador con una

constante de tiempo de 60 segundos y con un término pequeño de

realimentación. Si el módulo de protección de tiempo inverso sale de

funcionamiento al exceder los límites de su rango, se activa el regulador de

corriente de campo con un setpoint de 100% de IFFL.

Se debe anotar además que el límite de sobre excitación tiene la capacidad

de modificar sus límites, basado en la presión del hidrógeno, (para generadores

refrigerados por hidrógeno) o dependiendo de la medida de la temperatura del

aire.

Un límite de sobre excitación bien diseñado debe ayudar a prevenir un

colapso de voltaje durante una contingencia maximizando la capacidad del

sistema de excitación.
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4.3.3 MODELO DEL LIMITE DE SOBRE EXCITACIÓN.

La figura 4.4 muestra el modelo que imp!ementa el límite de sobre

excitación. Las entradas del modelo son las cantidades limitantes (corriente de

campo, voltaje de campo o una señal proporcional a la corriente de campo del

excitador) y la salida del estabilizador del sistema de excitación Vt.
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Figura 4.4: Modelo del límite de sobre excitación

La nomenclatura correspondiente a este modelo, se la presenta en el

anexo C.

Con el SW1 en la posición A, el límite funciona como un aparato con

característica de tiempo inverso. Si la cantidad limitante (lfd, Efd o VFE) es mayor a

la cantidad seteada ITFPU, el integrador temporal empieza a crecer. Normalmente

1/Tfb será cero y el integrador proveerá una pendiente proporcional a la magnitud

de entrada. Si T^ es usado, el lazo temporal sería un bloque con ganancia T^ y

un polo simple con constante de tiempo Tn,. Si el SW1 está en B el integrador

funciona como un equipo de tiempo fijo.
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Cuando ta salida del integrador temporal Tiim alcanza el valor TFCL, la

variable lref comienza a descender desde el límite instantáneo l¡nst hasta li¡m. El

descenso de esta variable se setea por Krd o por la señal de error por medio de

ya determinado por SW3.

Con los SW2 y SW3 en posición B y Krd y K™ grandes se modelan los

límites que cambian del límite instantáneo al límite temporal.

Con el SW3 en posición A se modelan los límites con un declive

proporcional a la sobre excitación y se usa Kramp para setear la ganancia. Los

límites que tienen declive constante se modelan con SW3 en la posición B y Krd

como el valor de la pendiente. Si el límite empieza a bajar inmediatamente

después que se detecta la sobre excitación, TFci_ debe tener valores pequeños.

Los límites que bajan inmediatamente con un valor proporcional al nivel de la

sobre excitación se modelan con SW2 y SW3 en posición A.

La salida del integrador es limitada por Tmax para prevenir problemas con la

saturación.

Si la cantidad limitante es menor a ITFPU, el integrador temporal descenderá.

Cuando T|im cae por abajo de TFCL la variable de referencia lref va hacia linst. Esta

rampa ascendente se setea pro medio de K™ o por la seña! de error por medio de

la ganancia Kramp que se selecciona con el SW2.

La entrada de Vf o Kf0ei se aplican para los sistemas que utilizan razón de

realimentación; en cambio, las constantes TBoei y TCOei se usan en sistemas con

reducción de ganancia transitoria.

Este modelo puede usarse con otros tipos de sistema de excitación dentro

de la clasificación del IEEE, si se lo convierte en un límite suave, para esto Kf0ei

debe ser cero y usar KAOCI como la ganancia del límite. TCoei y TBoei serán cero para

lograr que la ganancia sea 10.
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pruebas para evitar grandes riesgos por eventos no planificados que pueden

derivar en salidas del generador.

4.4.2. PRUEBAS EN EL LIMITE DE SOBRE EXCITACIÓN.

Realizar pruebas con el límite de sobre excitación resulta mucho más

complejo, puesto que, niveles altos de excitación llevarían a la máquina a un

sobrecalentamiento en el caso de que los equipos limitadores no cumplan

correctamente su función.

El regulador de corriente de campo FCR puede estar activo

indiferentemente de si el límite de sobre excitación está prendido o apagado.

Cuando está apagado, se protege contra una alta razón de voltios/hertzio y actúa

como una reserva del límite de voltios/hertzio, sensando la corriente de campo en

lugar del voltaje terminal.

Si el límite de sobre excitación está prendido también funciona como un

regulador de corriente de campo, pero con seteo diferente, de tal manera que

proteja al generador contra el sobrecalentamiento.

Para probar el límite de sobre excitación se puede recurrir a una prueba de

pasos para revisar la respuesta funcional del FCR, o a la prueba de la respuesta

de la frecuencia para verificar la respuesta de lazo abierto del FCR.

En la prueba de pasos se necesita cambiar el setpoint para que el límite y

por tanto, el FCR esté activo, entonces un paso en la señal del FCR puede ser

programado en el software para demostrar la estabilidad del lazo del regulador de

corriente. En la figura 4.5 se presenta una muestra tomada para una unidad de

300 MVA. La respuesta del FCR al cambio muestra una respuesta estable, lo cual

comprueba la estabilidad del control del FCR.
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Figura 4.5: Resultados de la prueba de paso realizada a un generador de 300MVA.

Resultados similares se pueden obtener utilizando analizadores dinámicos

para estimar la respuesta de lazo abierto del FCR; esta técnica tiene la ventaja de

que se la lleva a cabo con la unidad en operación norma!, sin reajustar las

características del límite. La frecuencia de cruce se encuentra cuando la ganancia

del lazo es uno, en este caso se observa que esto se da en 2.84 Hz. , y el margen

de fase es encontrado estimando la fase en la ganancia unitaria, el cual se ve que

está alrededor de los 51 grados, que representa para esta ocasión una operación

estable.
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Figura 4.6: Comportamiento de la ganancia en función de la frecuencia de la función de

transferencia del FCR en lazo abierto.

( I í L Í L
53 O

Figura 4.7: Comportamiento de la fase en función de la frecuencia de la función de transferencia

del FCR en lazo abierto.
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CAPITULO V

EL LIMITE DE BAJA EXCITACIÓN.

5.1 GENERALIDADES^191 [26]

Un generador conectado al sistema de potencia, es susceptible a las

variaciones de voltaje que se presentan como consecuencia de los cambios que

se dan en la red. Cuando el voltaje crece, el regulador del generador reduce la

excitación del campo con lo que la máquina absorbe potencia reactiva. Si el

regulador reduce la excitación sin un criterio establecido, el generador podría

sobrecargarse y salir de sincronismo.

Para mantener al generador en sincronismo, el regulador incrementará la

excitación ligeramente siguiendo la característica del circuito de compensación de

potencia reactiva. Si el voltaje crece excesivamente, sin embargo, la regulación

normal de voltaje traerá como consecuencia factores de potencia en adelanto y la

reducción en la excitación del campo, causando sobrecarga y una posible pérdida

de sincronismo de la máquina.

Debido a estos problemas, se hace necesario la inclusión de un límite de

baja excitación que no permita que el regulador reduzca la excitación por debajo

de límites seguros para el generador sincrónico.

La función del límite de baja excitación es proteger al generador de las

operaciones en la región de baja excitación, lo que incrementa el valor de

potencia reactiva absorbida y da como resultado bajos niveles de flujo en la

máquina y por tanto, la disminución de los márgenes de estabilidad transitoria y

dinámica. Además el flujo tiende a concentrarse en la región terminal del estator,

provocando la aparición de corrientes de Eddy y calentamiento en esta zona.



Los efectos, entonces, son térmicos y se puede tolerar pequeñas

incursiones en los límites. El límite de estado estable, en general, se setea

ligeramente dentro de la curva de capabilidad del generador o a veces coincide

con esta.

El diagrama de bloques del control del límite de baja excitación se muestra

en la figura 5.1.

v, —

UEL REGULATOR

VAr

Figura 5.1: Diagrama de bloques del control del límite de baja excitación.

El regulador es un control Pl similar al del regulador automático de voltaje

AVR y al del regulador de corriente de campo del límite de sobre excitación.

El setpoint para el límite de baja excitación es una señal de ancho de

banda limitado, función del nivel de potencia activa y recalibrado por el cuadrado

del voltaje terminal. La constante TU minimiza la interacción entre el límite y las

oscilaciones en modo local. Luego se compara con la salida de potencia reactiva

del generador. Más allá de la línea límite, el regulador será conducido al límite

bajo, que en este caso es cero. Después de alcanzar el límite la salida del

regulador tratará de incrementar el voltaje y levantar el valor de potencia reactiva

sobre la línea de límite. La respuesta del límite de baja excitación depende del

regulador automático de voltaje, el control del límite es aplicado a la entrada del

AVR, lo que permite que el estabilizador del sistema siga funcionando cuando el
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límite de baja excitación está activo; esto es beneficioso para el margen de

estabilidad en la zona de baja excitación.

Los factores a ser considerados para setear el límite de baja excitación

son: el límite de estabilidad en estado estable y, la coordinación del límite de baja

excitación y la protección de pérdida de excitación.

Es recomendable que la característica del relé de pérdida de excitación se

la dibuje en un plano P-Q, de tal manera que sea más fácil compararla con la

curva de capabilidad y el límite de baja excitación. Para realizar la traslación a un

plano P-Q se utilizan las siguientes ecuaciones:

V2R
R2+X2

(Ec. 5.1)
'

-2

Q = - - (Ec. 5.2)
* R2+X2 '

Se observa que la transformación depende de Vr2 por lo que las curvas

variarán con los cambios en el voltaje.

5,2 LA REGIÓN DE BAJA EXCITACIÓN.™

5.2.1 RAZONES DE OPERACIÓN EN LA REGIÓN DE BAJA EXCITACIÓN.

Las principales razones para que el generador opere en la zona de baja

excitación son las siguientes:

5.2.1.1 Acciones del operador.

El operador puede intencional mente reducir la excitación para mantener los

voltajes del sistema en niveles adecuados. Sin embargo, normalmente se evita el

funcionamiento en esta región y se prefiere conectar capacitores shunt o

reactores shunt, dependiendo de las necesidades del sistema.
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5.2.1.2 Fallas en el sistema de excitación.

Fallas en el sistema de excitación, (por ejemplo, en el regulador automático

de voltaje, en el circuito de disparo, etc); hacen que el nivel de excitación baje

significativamente forzando a la unidad a caer en la región de baja excitación.

5.2.1.3 Disturbios en el sistema.

Un disturbio muy grande en el sistema puede traer como consecuencia que

sólo quede un número reducido de generadores alimentando una red de

transmisión grande, lo cual causará una disminución instantánea del nivel de

excitación para mantener los voltajes en valores convenientes.

5.2.2 PROBLEMAS DE LA OPERACIÓN EN LA REGIÓN DE BAJA

EXCITACIÓN.

5.2.2.1 Inestabilidad en estado estable y pequeña señal.

Para operación con excitación fija (control MANUAL) la unidad tiende a

volverse inestable, ya que se reduce el nivel de excitación debido a la disminución

en el torque de sincronización. Esta limitación, a menudo, se incorpora en los

datos de capacidad reactiva que provee el fabricante.

5.2.2.2 Sobrecalentamiento del estator.

En el extremo de la región de operación en baja excitación, se produce un

calentamiento severo en el estator. Los fabricantes suelen incorporar esta

limitación en las curvas de capabilidad.
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5.2.2.3 Coordinación de la protección de pérdida de excitación,

Para condiciones de disturbio en el sistema, la operación en baja excitación

debe ser considerada en la coordinación de la protección de pérdida de

excitación.

Algunas soluciones a los problemas mencionados anteriormente se deben

considerar como filosofía de operación:

1.- Hacer uso de todas las capacidades de los equipos y maximizar la

capacidad de potencia reactiva que puede ser despachada por las

unidades.

2.- Operar las unidades con el regulador automático de voltaje activo para

que se tenga una respuesta instantánea a los disturbios, y se mantengan

niveles seguros en las cantidades de operación, incluidos los voltajes del

sistema durante los disturbios.

3.- Tratar de usar excitadores con estabilizadores en las unidades nuevas.

5.3 MODELOS DEL LIMITE DE BAJA EXCITACIÓN.t27]

Se han desarrollado 3 modelos para los límites de baja excitación. A pesar

de las variaciones que tienen en el sensado y procesamiento de las señales, sus

características siempre se podrán presentar en un plano formado por ejes de

potencia activa y potencia reactiva. Los modelos son los siguientes:

Q Característica circular (Tipo DEL 1).

a Característica de línea recta (Tipo UEL 2)

a Característica de múltiples rectas (Tipo UEL 3).

5.3.1 MODELO TIPO UEL 1.

Este tipo de límite tiene una característica circular cuando se la representa

en términos de potencias activa y reactiva. El modelo se puede observar en la

figura 5.2.
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VUtímft

Figura 5.2: Modelo del límite de baja excitación tipo LJEL1.

En el anexo C se presenta la nomenclatura correspondiente a este modelo.

Las entradas IT y VT son la corriente y el voltaje terminales de la máquina

sincrónica con sus magnitudes y ángulos.

La limitación se presenta si Vuc excede a VUR. KUR determina el radio del

límite de baja excitación puesto que VUR es un valor predeterminado proporcional

a la magnitud del voltaje terminal VT. KUC determina el centro del límite. Vuc

determina si la máquina ha sobrepasado o no el límite. Absorbiendo más potencia

reactiva o enviando más potencia activa se incrementa Vuc, lo que significa que

el punto de operación del generador se mueve hacia el límite circular.

Bajo condiciones normales VUC<VUR y la señal de error Vuerr será negativa.

Al amplificarla por las funciones proporcionales KUL e integral KUI, la salida podría

ser negativa o cero en un caso extremo.

Si VUC>VUR, el error Vuerr se hace positivo, esto conduciría la salida del

límite en la dirección positiva, y con una ganancia suficiente, tomará el control del

regulador de voltaje para empujar la excitación hacia un punto de operación atrás

del límite de baja excitación.

La entrada VF permite la participación de un estabilizador desde el

regulador de voltaje que pueda oponerse a las oscilaciones que vengan del

sistema.
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Figura 5.3: Característica del límite de baja excitación tipo UEL1.

5,3.2. MODELO TIPO UEL 2.

Este tipo de límite tiene una característica lineal. Las entradas Pj y QT se

utilizan con ki=0¡ deben dividirse para Vjsi se tiene ki=1, y se dividirán para Vr2

con ki=2.

El modelo se presenta en la figura 5.4, los valores KUQ, KUP y KUV

determinan las distancias al origen y la pendiente del límite. Absorbiendo más

potencia reactiva o enviando más potencia real, el punto de operación se moverá

hacia el límite.
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Figura 5.4: Modelo del límite de baja excitación tipo UEL2.

La nomenclatura necesaria para este modelo, se la encuentra en el anexo

C.

Bajo condiciones normales el error Vuerr es negativo y como en el caso

anterior, luego de amplificarlo con las funciones proporcional e integral, será

negativa o cero en el caso extremo.

Si el límite es excedido, la señal del error se vuelve positiva y con una

ganancia apropiada tomará el control del regulador, y moverá el punto de

operación hacia una zona segura.

Se posee una entrada del voltaje de campo del generador EFD que puede

ser usado para contrarrestar las oscilaciones. Las funciones de retardo y adelanto

representadas por Tui a Tu4, para proveer damping en ciertas aplicaciones.
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OUTI+)

1

Figura 5.5: Característica del límite de baja excitación tipo UEL2.

5.3.3. MODELO TIPO UEL 3.

Este tipo de límite es parecido al UEL 2 con la diferencia que permite hasta

4 segmentos para formar su borde.

Qr-

VT

ULttnn

Figura 5.6: Modelo del límite de baja excitación tipo UEL3.

La nomenclatura necesaria para este modela, se presenta en el anexo C.

El switch SW1 determina que segmento se usa dependiendo del valor de

VUP que se consigue del valor de potencia activa.
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La figura 5.7 muestra su límite de baja excitación de 2 segmentos.

(WATTS)

Figura 5.7: Característica del límite de baja excitación tipo UEL3.

El límite ocurre cuando los valores especificados de potencia activa y

reactiva exceden el valor de referencia Vuref. El segmento que limita depende del

nivel de potencia activa. Los valores de KUQ, KUP y Vuref para cada segmento

determinan los puntos de intersección con los ejes y la pendiente. Si se absorbe

más potencia reactiva o se envía más potencia activa, el punto de operación se

acerca al límite.

Bajo condiciones normales la señal de error Vuen- es negativa y luego de la

amplificación que recibe de las funciones proporcional e integral, la salida del

límite será negativa o cero.

Cuando el límite es excedido, la señal de error será positiva, y con una

ganancia adecuada, el límite se apoderará del control del regulador de voltaje y

moverá el punto de operación dentro del límite. Los valores de Tui a Tu4

representan funciones que proveen damping cuando es necesario.
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5.4 DISEÑO DEL LIMITE DE BAJA EXCITACIÓN.[29][30]

Primeramente se analiza la forma en la que el límite de baja excitación es

incluido en el lazo de control del generador sincrónico; para esto se representa a

este por medio de un modelo de tercer orden, despreciando los efectos de

amortiguamiento, resistencia de armadura y saturación.

La entrada del límite de baja excitación está dada por:

rA.,
„
A,, „A..

\V

La ecuación del modelo del sistema viene dado por:

Ao
T,

T
1 JO

O -

0

_^
TJ
1

k T'
&31 ciO _

~ AS~

A/w

AE'
q-

+
0

0
1

7^o

AE. (Ec. 5.4)

(Ec. 5.5)

(Ec. 5.6)

Figura 5.8: Modelo del sistema de potencia con e! límite de baja excitación.
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La figura muestra el diagrama esquemático del modelo del sistema incluido

el límite de baja excitación.

Se puede derivar ia función de transferencia del generador referido a la

entrada del regulador automático de voltaje:

A7 kkS2
(Ec. 5.7)

y respecto a la entrada del límite de baja excitación:

AS kkTS2

-k2k3k4)
(Ec. 5.8)

Si se hacen las siguientes suposiciones:

-* ¿O

Con esto, se puede reescribir la ecuación 5.7 de la siguiente manera:

T
* do

C2 ,
)J T*

Tj I ¿1*6

rr2 O '2'V3"'4

(Ec. 5.9)

En la ecuación anterior, se nota que existen dos ceros, dos polos

complejos y un polo simple. Usando valores típicos para los parámetros del

sistema de potencia, el diagrama de Bode de la ecuación 5.9 tiene la forma del

siguiente.
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Log (Frequftncyf rad/aoc)

Figura 5.9: Diagrama de Bode típico para AV/ AEfd.

El primer punto de quiebre corresponde al polo real, y la contribución de los

polos complejos y de los ceros en el desempeño dinámico del generador es bien

pequeña; esto quiere decir que el polo real domina la respuesta de frecuencia de

la máquina.

La conclusión matemática de esto es que

con lo que la ecuación 5.9 puede reducirse a:

AF ¿6¿

es mucho menor que 1,

(Ec. 5.10)

en donde:

K,
(Ec. 5.11)
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De la misma manera se puede procesar la ecuación 5.8 y simplificarla.

AS M (Ec. 5.12)

Las ecuaciones 5.10 y 5.12 dan como resultado el diagrama siguiente:

Figura 5.10: Modelo simplificado del sistema de potencia con el límite de baja excitación.

Los parámetros ki ka dependen de las condiciones del sistema y

pueden ser fácilmente determinados. Las expresiones para el cálculo de estos

valores son las siguientes:

•*'J«}f — Y' T \ + . Y T \ \ V — Y J —
i _ \ ^dJqOjV dQ ^ ^e2q<íj V qQ ^ e2 ¿O JV qQ ^ q*

/*••) — ~ "" ' —— . - — ~ . ..... -j . 5.13)

k -n., —

(Ec. 5.14)

(Ec. 5.15)

(Ec. 5.16)

...̂ vto xe+x'd K.
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X V
6 --- -~r- (Ec. 5.18)
6

|

kX+X'

(te, íj.\(
\Xd - X'q

= _ _ _ _

donde Xe=XT+XL.

La ecuación del borde del límite de baja excitación está dada por:

(Ec. 5.21)

En esta ecuación se observa que K, es la pendiente de la curva y p es la

intersección con el eje de la potencia activa.

5.4.1 PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO.

Si la función de transferencia del regulador automático de voltaje es de

TS + 1
primer orden, de la forma, K. — , entonces la función de transferencia en lazo
K AT^S + l

abierto entre AS y AVref es examinada. El diagrama de Bode será de la forma:
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-110 J
- 1 0

(Frequency, rad/sec}

Figura 5.11: Diagrama de Bode típico para AS / VAref en lazo abierto.

T»S

Si la función de transferencia de! límite de baja excitación es de la forma

, en donde se necesita determinar los valores de K, Tp y T|. De la figura

anterior, se puede escoger una nueva frecuencia ©c que esté cercana a la

frecuencia de corte original, sin el límite de baja excitación activo. Aunque las

condiciones del sistema cambien, si bien variarán los diagramas de Bode, pero su

forma será similar.

G(S) representa la función de transferencia del generador con el regulador

automático de voltaje, mientras que GUEL(S) representa la función de transferencia

del límite de baja excitación. En el punto de cruce S=jo>c lo deseable será que se

cumpla GuEi_(S)G(S)=1 y ia fase debería ser -180+PM, donde PM es el margen

de fase deseado en el punto de cruce. Entonces:

(Ec5.22)

MG y QG representan la ganancia y la fase de GQco) en el punto co=oc . La

ecuación anterior se puede reescribir:

. 5.23)
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Separando las partes real e imaginaria se pueden obtener expresiones

para TP y T\

T 0

P -a)cKMGsin(PM-0G}

= —G • ---v»- ~0, (Ec 5 25)

7 (ocsin(PM-9G}

Para asegurar errores pequeños, K no debe ser muy pequeña, los valores

típicos están entre 5 y 10. Un buen factor de damping £ es 0.707; el margen de

fase necesario está aproximadamente en 70°.

Una vez escogidos K y PM, conociendo coc, MG y GG, con la ayuda de las

ecuaciones 5.24 y 5.25, los parámetros TP y TI se determinan fácilmente.

5.5 PRUEBAS DEL LIMITE DE BAJA EXCITACIÓN.[26]

Existen dos métodos para probar el límite de baja excitación. El primero se

lo realiza mediante una reducción lenta de la excitación hacia el límite de la

unidad. El segundo comprende un paso instantáneo en el setpoint del regulador

de voltaje que causa una disminución en la excitación; el paso intenta reducir la

excitación, pero el límite actúa manteniendo al generador dentro de una zona

segura de operación.

5.5.1 PRIMER MÉTODO.

La figura 5.12 muestra el desempeño del límite de baja excitación, ya que

la excitación es reducida causando que el generador lentamente absorbe potencia

reactiva de la barra. La acción del límite es prevenir un bajo nivel de potencia

reactiva.
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.5 KVAR/MAJCR DIV-

Figura 5.12: Comportamiento del límite de baja excitación en la prueba de reducción lenta de la

potencia reactiva.

La excitación es reducida, la potencia reactiva decrece aproximadamente

con una característica lineal. Cuando el límite de baja excitación es alcanzado,

ocurre un pequeño disparo y se envía la excitación hacia la curva programada.

5.5.2 SEGUNDO MÉTODO.

La figura 5.13 presenta la característica de respuesta del límite de baja

excitación cuando el setpoint del regulador de voltaje recibe un cambio para

reducir la excitación del generador. El límite de baja excitación empieza, luego de

un tiempo, a controlar la potencia reactiva y la estabiliza en valores aceptables

dentro de la operación del generador sincrónico. Se ilustra características

similares para el voltaje terminal del generador y el voltaje de campo.
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4 VQJ-T/MAJOB.
1 SPC/HAJOR DTV

1.5 KVAR/MAJQR
SKC/MAJOR T»TV

Figura 5.13: Características del límite de baja excitación, voltaje terminal y voltaje de campo en

respuesta a la prueba de paso de voltaje.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES.

a Se puede observar fácilmente la gran importancia que reviste la adecuada

utilización de la capacidad de un generador sincrónico en lo que se refiere a la

estabilidad del sistema de potencia y a la prevención de un colapso de voltaje;

ya que el generador sincrónico es una fuente de potencia reactiva que debe

ser usado para contrarrestar estos problemas, desde este punto de vista, la

maximización de la capacidad de potencia reactiva de un generador sincrónico

es esencial en la correcta operación de un sistema eléctrico de potencia,

u Se observa de la construcción de la curva de capabilidad, que esta

únicamente es función de los parámetros de diseño del generador y no

intervienen como factores limitantes las condiciones que se presentan en el

sistema eléctrico de potencia; entonces la capacidad potencial del generador

seguirá siendo igual a pesar de los cambios operacionales que experimente la

red eléctrica.

a Es muy importante realizar periódicamente sesiones de pruebas en los

generadores para detectar problemas que pueden surgir dentro de la

operación y no se los observa puesto que la máquina está operando dentro

de los límites de seguridad. El presente trabajo en su segundo capítulo ofrece

una recopilación de los principales inconvenientes que se pueden encontrar al

realizar pruebas de verificación de la capacidad del generador, con estos

datos se podrían tomar a tiempo los correctivos necesarios y se ayudaría a

mantener un nivel alto de vida útil para la unidad.

a Los cambios tecnológicos han sido de mucha ayuda en el perfeccionamiento

de los sistemas de excitación; debido a ellos los nuevos sistemas de
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excitación ofrecen ventajas apreciables, especialmente en el manejo de los

parámetros y la puesta a punto para el desempeño de los diversos

componentes del sistema de excitación; esto trae como resultado inmediato un

mejoramiento en la confiabilidad que necesitan presentar estos instrumentos

como parte constitutiva del sistema eléctrico de potencia.

a Se ha desarrollado un procedimiento para estimar los parámetros de un

sistema de excitación, y con este objeto se ha tomado como modelo el sistema

de excitación del tipo AC1 según la clasificación que hace el IEEE, sin

embargo, se debe dejar claro que este procedimiento puede ser utilizado para

cualquiera de los otros modelos presentados por el IEEE y que constan en el

tercer capítulo de este trabajo. Además para la estimación se pueden recurrir a

paquetes computacionaies tales como el MatLab, el cual presenta

herramientas para realizar un correcto escogimiento del modelo según la

necesidad del caso.

a En la estimación de parámetros no lineales se toma en cuenta el bloque de

saturación, el cual es significativamente afectado por el llamado "ruido

aleatorio", que se debe a los equipos que se utilizan para la adquisición de

datos en el sistema; para mitigar este efecto es conveniente trabajar con

algunos sets de datos juntos, y obtener un porcentaje de los mismos, pero se

deberá tener sumo cuidado en cuantos sets tomar, en general será mejor

mientras más sets se tomen, pero será imprescindible encontrar un límite

práctico.

a La verificación del desenvolvimiento de los límites del sistema de excitación

así como la coordinación de estos con los respectivos relés, es de gran

importancia; ya que si no hay defectos en estos aspectos el generador podrá

responder a los disturbios sin exceder su capacidad, entonces el sistema de

potencia se va a mantener y se ha incrementado el nivel de confiabilidad.
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6.2 RECOMENDACIONES.

a El objetivo principal en la operación de los generadores sincrónicos debe ser

no desaprovechar nada de la capacidad que tienen, para esto es fundamental

que las empresas generadoras realicen periódicamente pruebas en las

máquinas, y además se capacite a los operadores acerca de la utilización de

la capacidad generada. El conocimiento de ia capacidad reactiva permite

tanto a los ingenieros de planificación como a los de operación evitar el falso

sentido de la seguridad que muchas veces hace daño al operar el sistema de

potencia.

a En el presente trabajo se detallan algunos procedimientos para probar los

límites del sistema de excitación; es fundamental realizar investigaciones

acerca de esta temática e incluir este tipo de mantenimiento como filosofía de

operación en las centrales generadoras, puesto que sólo de esta forma se

podrán descubrir múltiples problemas que afrontan las máquinas y que no

sería favorable salgan a la luz en el momento de la operación, sino disponer

del tiempo necesario para corregirlas,

o Los sistemas de excitación de última tecnología presentan diversas ventajas;

además de las componentes tradicionales, vienen dotados de innovaciones

favorables para la operación del sistema; sería conveniente que las empresas

generadoras realicen estudios económicos con el objetivo de cambiar los

equipos viejos por estos actuales, ya que si bien representan un alto costo

inicial, este se compensará con las ventajas en los costos de mantenimiento,

por la información que se puede obtener utilizando sus mejoras.

a Tomando como punto de partida, los diferentes convenios que mantiene la

Escuela Politécnica Nacional y el Departamento de Energía Eléctrica con

empresas generadoras y fabricantes de equipos digitales; se podrían efectuar

trabajos futuros sobre la realización de pruebas en los sistemas de excitación,

de tal manera que la investigación que se realizó en el presente trabajo tenga

una utilidad en la práctica; además se podrían realizar estudios y tratar de
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implementar sistemas digitales para obtener las ventajas que estos presentan

y que se han citado en este proyecto.
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ANEXO A

EFECTO DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN EN LA ESTABILIDAD

DEL GENERADOR SINCRÓNICO191.

A.1 INTRODUCCIÓN.

Cuando ocurre un disturbio en el sistema de potencia, se tiene una

reacción natural de los generadores para hacer frente a la perturbación,

empezando de esta forma la dinámica del generador sincrónico.

La función del control de la máquina es mantener el voltaje terminal y la

velocidad dentro de los límites establecidos, sin embargo, la acción del control

toma tiempo, y en algunos casos no es lo suficientemente rápida, de tal manera

que el sistema experimenta situaciones indeseables, antes de que el generador

pueda actuar.

Por este motivo, en los últimos tiempos, la principal preocupación ha sido

lograr tiempos de respuesta más pequeños para el control de la excitación del

generador sincrónico.

Adicionalmente se debe tener presente que los controles de excitación

actúan bajo diferentes condiciones de operación, como la ocurrencia de fallas,

diversos niveles de carga, tiempos de liberación de falla variables y distintos tipos

de disturbios. Por esta razón es importante analizar el impacto del sistema de

excitación en la estabilidad de un sistema.

A.2 RELACIONES MATEMÁTICAS.

Se presentan primeramente las ecuaciones que gobiernan la relación entre

el sistema de excitación y el generador sincrónica:
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qo

Estas ecuaciones definen la dinámica de las corrientes en los devanados

del rotor y su impacto en los voltajes de eje directo E'd y eje en cuadratura E'q.

Los voltajes internos dependen de los encadenamientos de flujo de los

devanados del rotor; campo principal (Tf) y devanado en cuadratura (Tg) para

incluir efectos de corrientes de Eddy.

7T1 — /-.i md i//& q - O) I// f

Lf

(Ec.A.2)
,,, ™q.

^°*~ "

donde las inductancias Lmd, Lmq, Lf y Lg representan las características de los

devanados.

Efd representa el efecto de la corriente de campo, en estado estable,

referido a la armadura de la máquina.

a (Ec.A.3)
rf

Vfd es el voltaje aplicado al campo y rr es la resistencia del devanado principal de

la máquina.

Aunque las ecuaciones se presentan en función de voltajes, realmente

representan la reacción de las corrientes de los devanados del rotor que se

oponen a los cambios que se producen como resultado de la perturbación y las

corrientes de armadura que tratan de mantener los encadenamientos constantes.
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En la siguiente ecuación Efd es una señal de referencia que se desea lograr

y E¡ es el voltaje interno producido por la corriente de campo.

dEa i

dt r (Ec. A.4)
¿JO

donde:

(Ec. A. 5)

entonces la dinámica de E'q depende de una señal de error (Efd-E¡) y de la

constante de tiempo T'do-

Para el eje directo, la dinámica es la misma, con la diferencia que no hay

señal de referencia, puesto que en el eje en cuadratura no se tiene aplicado

ningún voltaje.

dE* 1
dt T,

(Ec. A.6)

donde:

= -E -(X -X' )l (Ec. A.7)

Se debe tomar en cuenta, además, la relación entre voltajes y corrientes en

la armadura de la máquina.

l r

-X'
(Ec. A.8)

Con la (Ec A.8) se puede expresar la (Ec. A.1) en función de los voltajes

internos.
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A.2.1. ASPECTOS CONCEPTUALES.

El efecto del sistema de excitación en la (Ec. A.1) se representa por medio

de Efdi si este sufre algún cambio se activa la dinámica de los voltajes internos. Lo

importante es analizar que tan rápido se produce este cambio.

Es interesante el caso en que la máquina está desconectada del sistema, o

sea, Id = lq = O, lo que simplifica la (Ec A. 1).

dt T'™ qf (Ec.A.9)

(Ec.A.10)

(Ec. A.9) es una ecuación diferencial típica con una solución exponencial

caracterizada por la constante de tiempo T'do; entonces si se produce un cambio

en escalón en el voltaje de campo, la variación de E'q tendrá un 62% del valor del

cambio en el tiempo T'do.

Los valores típicos de T'do oscilan entre 5 y 10, por esto que, el retraso para

modificar el voltaje en terminales con circuito abierto al ocurrir un cambio en el

voltaje de excitación, es considerable.

La solución de la (Ec. A. 10) también es exponencial y se rige por la

constante de tiempo T'qo. El caso extremo se da cuando se produce un

cortocircuito en terminales (Vq=Vd=0). De las ecuaciones (Ec. A.8) se obtiene:

E*',=
\. A.11)

?_
X'

*
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En estas ecuaciones se simplificó la expresión, considerando despreciable

la resistencia.

Si se sustituyen estos valores de corrientes en (Ec A.1), se determinan

expresiones en términos de E'q y E'a y de constantes de tiempo modificadas de la

forma:

r'*<: = —r1* (Ec.A.12)

Esta expresión representa la constante de tiempo efectiva para la variación

del voltaje interno E'q al ocurrir un cortocircuito en terminales. Los valores típicos

de estas constantes son de 1 a 2 segundos.

La constante de tiempo cambio en su valor debido a la variación del circuito

de la máquina y su conexión con el sistema. Si la máquina está en vacío es

equivalente a conectarla a una impedancia infinita, los únicos circuitos cerrados

son los devanados del rotor, por lo que las constantes de tiempo dependen

solamente de los parámetros de estos devanados.

Si se tiene una falla en terminales, el circuito de armadura se cierra por

medio de una impedancia, con lo que se causa una interacción entre los

devanados del rotor y de la armadura. Entonces la constante de tiempo se

modifica por acción de las reactancias de la máquina y de la impedancia externa

de falla.

En los casos en los cuales se tiene fallas no en los terminales de la

máquina, la relación entre los voltajes internos y las corrientes del generador

dependerá de la ubicación del disturbio y del tipo de falla. Las condiciones

extremas serían por tanto las de circuito abierto y la falla trifásica en terminales.

Por tanto, se puede concluir que la constante de tiempo que rige la

dinámica de los voltajes internos, a través de los cuales se tiene el efecto del
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sistema de excitación, tendrá valores entre los extremos indicados y dependerá

de la reactancia externa equivalente del sistema.

A.3 POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA.

Los generadores se representan con su circuito equivalente, el cual incluye

una fuente de corriente, función de los voltajes internos, los voltajes terminales, la

posición del eje en cuadratura y las reactancias de la máquina.

La representación del equivalente se obtiene al modelar el cambio de

referencia de los ejes (d,q) a la referencia del sistema.

leq = YfV+YsV-Ve}2S (Ec. A.12)

donde:

Yf= - __ - (Ec.A.13)

(Ec.A.14)

k=r2 +XldX*q (Ec. A. 15)

El efecto del sistema de excitación se tiene a través del voltaje interno E'.

Si se simplifican las expresiones anteriores, eliminando el efecto de la

saliencia y la resistencia de armadura se obtiene:

I«=^& (Ec.A.16)
JA

de esta forma se determina un circuito equivalente en función del voltaje interno.
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RED

ELÉCTRICA

Figura 1. Circuito equivalente de la máquina sincrónica.

Considerando sólo reactancias y una máquina unida a un gran sistema a

través de una reactancia Xe, la expresión de ia potencia eléctrica es función del

voltaje interno E', y viene dada por:

(Ec.A.17)
X'+Xe

donde

Vsr i = magnitud del voltaje de referencia en el sistema.

8er= diferencia angular (5e-5r).

En la ecuación anterior se observa que si el valor del voltaje interno

aumenta, se mejorará la capacidad de transmisión y el coeficiente de

sincronización de la máquina.

La dinámica del voltaje interno E' se rige por la (Ec. A.1), entonces, su

efecto dependerá de la constante de tiempo, de la magnitud del cambio en el

voltaje de excitación y del impacto de la falla en la máquina.

La respuesta natural trata de mantener constantes los voltajes internos (E'q,

E'd), sin embargo, si la falla es prolongada y cercana a! generador el efecto

desmagnetizante domina el comportamiento de la máquina. Aquí una respuesta

rápida del sistema de excitación puede ayudar a contrarrestar este efecto.
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Se debe recordar que ante cualquier cambio existe una oposición natural al

mismo, por tanto, si al ocurrir una falla se tiende a incrementar la excitación para

aumentar el voltaje interno; en cambio, al liberarse la falla se iniciará una acción

opuesta para controlar el voltaje terminal. Es importante, sin embargo, tomar en

cuenta que toda acción necesita de un tiempo debido a la inercia

electromagnética, entonces se tiene la posibilidad de una inestabilidad causada

por el sistema de excitación.

A.4 AMORTIGUAMIENTO DE OSCILACIONES.

El estudio conceptual debe incluir los pares de sincronización y

amortiguamiento, si en el sistema falta cualquiera de estos se tendrá un problema

de estabilidad.

Para entender el efecto de los pares de amortiguamiento se representa la

ecuación de oscilación de una máquina en su forma más general:

2/7 d2d D dd n „ ._ A ,ox

— -*T +—^ = P«-p- (Ec" A'18>ú)0 dt a>0 dt

donde

H = constante de inercia.

D = constante de amortiguamiento.

La constante D incluye aproximadamente el amortiguamiento natural del

sistema, se modela la fricción, el efecto de devanados amortiguadores y el

comportamiento de cargas.

Solamente la potencia eléctrica reacciona ante un disturbio, la potencia

mecánica permanece constante. La dinámica de la máquina y los controles

producen componentes del par electromagnético en fase con el ángulo y la

velocidad angular, de esto se obtiene una expresión alterna donde la potencia

eléctrica se ha sustituido por sus componentes:
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2H d2S D dS „ . - „ dS n /c A ,m
_ + — _- + j:fA¿+*„-- = O (EcA.19)

iz>0 ai a>0 dt dt

o bien

2H d28 ÍD_ ^\dS_
(Ec. A.20)

donde Ks y Kd son los coeficientes de sincronización y amortiguamiento de la

máquina y sus controles.

Las raíces características se determinan mediante:

,r
v v A 91.f\.¿\e la parte real define el amortiguamiento y la imaginaria la frecuencia de

oscilación.

Por criterio de estabilidad, las raíces se deben ubicar en el semiplano

izquierdo del plano complejo, por esto, se necesita que el término — + Kd sea
^o )

positivo; caso contrario, se tendrá oscilaciones crecientes, produciendo una forma

de inestabilidad debida a los pares de amortiguamiento.

El objetivo primordial en un estudio es determinar si la contribución de los

controles de excitación Kd no cancela el amortiguamiento natural D del

generador.

La otra forma de inestabilidad es si KS es negativo, en este caso se da un

crecimiento sostenido en la posición angular.
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Si se tiene un sistema de excitación muy rápido, donde el voltaje de

excitación cambia en pocos ciclos, y por las constantes de tiempo, el efecto ante

un cambio está muy retrasado, y al tener una variación opuesta en el sistema de

excitación todavía la máquina sigue respondiendo a la señal original, o sea se

tiene una respuesta opuesta a ia deseada en ese instante. El problema se agrava

con el tiempo debido a la alta ganancia que amplifica la acción de control.

Para neutralizar este problema se usa el estabilizador del sistema, cuya

función principa! es agregar pares de amortiguamiento positivo. La señal de

entrada del estabilizador puede ser la velocidad de la máquina, la frecuencia o la

potencia de aceleración,
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ANEXO B

DISEÑO DEL ESTABILIZADOR DEL SISTEMA[30].

B.1 INTRODUCCIÓN

La función básica del estabilizador del sistema es brindar un nivel

aceptable de damping a las oscilaciones del rotor del generador, para controlar la

excitación usando una señal estabilizador auxiliar. El estabilizador produce una

componente de torque eléctrico en fase con la desviación de la velocidad del

rotor.

B.2 ANÁLISIS.

En la figura se muestra un modelo del generador sincrónico incluido el lazo

del estabilizador del sistema (PSS).

APA**
G /Q^paa\«J |

1

Figura 1. Modelo del sistema de potencia con e! límite de baja excitación y el estabilizador de

potencia incluidos.
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El análisis de este modelo se basa en las siguientes ecuaciones:

*

*

A/y
*,
q _

-

0 2 /̂"0 0
Ir Ir

L Q L

7} r,
4 oV

71 ^ T•'ííO ' 1 3- l í fO_

r -,

A¿y

A£'
- <?-

+
0

0
1

71'
1 í/O

(Ec. B.1)

en donde las constantes ki,

sección 5.4, de aquí se obtiene:

.ks, ku son las mismas que se utilizan en la

AP
„ +T.S

(Ec. B.2)

Se sabe que la función del PSS es introducir damping, entonces la señal

para su control es AG>, pero en la práctica la seña! de entrada que se usa es la

desviación de la potencia AP.

A continuación se presenta un modelo simplificado del generador en el cual

se observan los lazos de control del límite de baja excitación, el regulador

automático de voltaje y el estabilizador del sistema.
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Figura 2. Modelo simplificado del sistema de potencia con el límite de baja excitación y el

estabilizador de potencia incluidos.

Donde:

_/ T K,Kf.

-S2 +1

T,
(Ec. B.3)

T,

(Ec. B.4)

(Ec. B.5)

Se analiza la función de transferencia en lazo abierto del PSS.

AP ^2^0 ^

(Ec. B.6)
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(Ec. B.7)

de donde se obtiene el siguiente diagrama típico de Bode:

2SO -r

150

250

• Gelil <dB)

1

*Phase (degree)

Figura 3. Diagrama de Bode típico para AP/AEfd.

En el diagrama se puede observar, que el rango de frecuencias de interés

está alrededor del segundo punto de quiebre.

B.3 DISEÑO

El estabilizador que se va considerar se lo muestra en la figura.

AP
K«s

STW

msTw)

(I^STJO^ST^

(1+STJ{U€TJ

/0.05

-/-ftQS

AVB

Figura 4. Función de transferencia del estabilizador del sistema.

El bloque de compensación provee la apropiada fase en adelanto, para

contrarrestar la fase en atraso entre la entrada al excitador y el torque eléctrico del
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K
generador. Por facilidad en el análisis, se asume que G = — - — . TE es la
y M l + TES

constante de tiempo dominante del excitador y KA es la ganancia del amplificador

del regulador automático de voltaje. Partiendo de la (Ec. B.3):

G2GX - (Ec. B.8)
AF
L^y ref

(Ec. B.9)

Sustituyendo d y Ge en Gx y puesto que la contribución de ks es pequeña,

la expresión anterior puede ser simplificada:

Gx = , k*K\. B. 10)

Primero se escoge un rango de damping deseado £p, puede ser entre 0.3 y

0.5; luego se encuentran las raíces:

Sustituyendo 81 en 62 y Gx para obtener 1 62! J Gx y ^Gx. Para el bloque

de compensación de fase de segundo orden que se muestra en la figura, se

supone r, = T3 = aT y T2 = T4 = T .

Entonces:

KPSSTWS i 1 + aTS ]
——___ ftC.

« = r^r4 (Ec.B.13)



130

(Ec.B.14)

En el bloque de wash-out, la constante de tiempo Tw es seteado de 3 a 5

segundos. La ganancia KPSs determina la cantidad de damping introducido por el

estabilizador.



ANEXO C

NOMENCLATURA DE LOS MODELOS DE LOS LIMITES DE
SOBRE VOLTAJE, VOLTIOS/HERTZ, SOBRE EXCITACIÓN Y

BAJA EXCITACIÓN
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ANEXOC

NOMENCLATURA DE LOS MODELOS DE LOS LIMITES DE

SOBRE VOLTAJE, VOLTIOS/HERTZIO, SOBRE EXCITACIÓN Y

BAJA EXCITACIÓN.

C.l NOMENCLATURA PARA LOS MODELOS DE LOS LIMITES DE

SOBRE VOLTAJE, VOLTIOS/HERTZIO Y SOBRE EXCITACIÓN.

Efd = Voltaje a la salida del excitador.

Freq = Frecuencia terminal de la máquina.

Un- - Señal del error de la corriente en el límite de sobre excitación.

Ifd = Corriente de campo de la máquina sincrónica.

linst = Límite instantáneo de corriente de límite de sobre excitación.

li¡m = Límite temporal de la corriente para el límite de sobre excitación.

lmax = Máxima entrada permitida para el límite de sobre excitación.

Irated = Corriente de campo valorada para el escalamiento del límite de sobre

excitación.

Iref. = Variable de referencia del límite de sobre excitación.

ITFPU =

KA = Ganancia del regulador de voltaje.

KAOCI = Ganancia del regulador del límite de sobre excitación.

KAvf = Ganancia del regulador del límite de voltios/hertzio.

KÍ = Ganancia del estabilizador del control del sistema de excitación.

Kfoei = Ganancia del estabilizador del sistema de control del límite de sobre

excitación.

KM = Ganancia del estabilizador del sistema de control del límite de

voltios/hertzio.

Kramp = Ganancia proporcional del límite de sobre excitación.

Krd = Ganancia de rampa fija descendente del límite de sobre excitación.

Ka, = Ganancia de rampa fija ascendente del límite de sobre excitación.
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= Constante de tiempo del regulador de voltaje.

= Constante de tiempo del regulador del límite de sobre excitación.

Tavf = Constante de tiempo del regulador del límite de voltios/hertzio.

TB = Constante de tiempo del regulador de voltaje.

Tsoei = Constante de tiempo del regulador del límite de sobre excitación.

TBvf = Constante de tiempo del regulador del límite de voltios/hertzio.

Te = Constante de tiempo del regulador de voltaje.

Tcoei = Constante de tiempo del regulador del límite de sobre excitación.

TCVf = Constante de tiempo del regulador del límite de voltios/hertzio.

Terr = Señal de error de tiempo del límite de sobre excitación.

Ten = Tiempo permitido para el límite de sobre excitación.

Tm = Constante de tiempo de lazo de realimentación del límite de sobre

excitación.

TFCL = Setpoint del timer del límite de sobre excitación.

Tff = Constante de tiempo del filtro del límite de voltios/hertzio.

Tfv = Constante de tiempo del filtro del límite de voltios/hertzio.

T|im = Señal de tiempo del límite de sobre excitación.

Tmax = Máximo límite temporal del límite de sobre excitación,

Tm¡n = Mínimo límite temporal del límite de sobre excitación.

Vf = Salida de! estabilizador del sistema de excitación.

VFE = Señal proporcional a la corriente de campo del excitador.

= setpoint desactivado del límite de voltios/hertzio.

= setpoint del límite de voltios/hertzio.

Vt = Voltaje terminal de la máquina sincrónica.

C.2 NOMENCLATURA PARA EL MODELO DEL LIMITE DE BAJA

EXCITACIÓN.

EFD = Voltaje de campo de la máquina sincrónica.

F1,F2 = Factores de multiplicación por el voltaje terminal de la máquina

sincrónica.

IT = Corriente terminal de la máquina sincrónica.
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K,ki,k2 = Exponentes del voltaje terminal del límite de baja excitación.

Kuc= Centro del límite de baja excitación.

KUF = Ganancia del estabilizador de la excitación del límite de baja excitación.

KUI = Ganancia integral del límite de baja excitación.

KUL = Ganancia proporcional del límite de baja excitación.

Kupi,Kup2,Kup3,Kup4 = Factores para la potencia activa del límite de baja

excitación.

KUQ = Factor para la potencia reactiva del límite de baja excitación.

PT= Salida de potencia activa de la máquina sincrónica.

QT = Salida de potencia reactiva de la máquina sincrónica.

Tui,Tu3 = Constantes de tiempo en adelanto del límite de baja excitación.

Tu2, Tu4= Constantes de tiempo en atraso del límite de baja excitación.

TUF = Constante de tiempo del estabilizador de la excitación en el límite de baja

excitación.

TUP = Constante de tiempo del filtro de potencia activa del límite de baja

excitación.

TUQ = Constante de tiempo del filtro de potencia reactiva del límite de baja

excitación.

TUV = Constante de tiempo del filtro de voltaje del límite de baja excitación.

VF = Salida del estabilizador del sistema de excitación.

VT = Voltaje terminal de la máquina sincrónica.

VT = Voltaje terminal filtrado de la máquina sincrónica.

Vuc = Magnitud del fasor desde el centro hasta el punto de operación.

VUEL = Salida del límite de baja excitación.

Vuerr = Señal de error del límite de baja excitación.

Vuoref= Referencia de compensación lineal del límite de baja excitación.

VuirefIVu2ref,VU3ref,Vu4ref= Segmentos de referencia del límite de baja excitación.

x, Vuimin = Límites de la salida del integrador del límite de baja excitación.

x, Vuimin = Límites de la salida del límite de baja excitación.

Vupi,Vup2,Vup3 = Segmentos de transición de nivel del límite de baja excitación.

VUR = Magnitud del fasor del radio del límite de baja excitación.

Vusmax,Vusmin = Límites de la salida del switch del límite de baja excitación.


