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RESUMEN 

 

El análisis dinámico y la evaluación de la estabilidad son factores determinantes en la 

seguridad de los sistemas eléctricos de potencia donde, la operación y la planificación se 

basan en diferentes tipos de estudios relacionados con simulaciones de comportamiento 

dinámico y de estado estacionario. En este contexto, antes de que las centrales de 

generación comiencen a operar, se debe realizar un análisis eléctrico adecuado para 

garantizar que la seguridad y estabilidad del sistema no se vean afectadas. Con este 

objetivo, la disponibilidad de modelos validados y probados de los sistemas de control de 

generadores garantizará simulaciones suficientemente precisas que representen con 

minuciosidad el comportamiento real de la central hidroeléctrica, lo cual es una premisa 

importante para la toma de decisiones adecuadas en relación con las acciones de control. 

Las centrales hidroeléctricas, como Coca Codo Sinclair (CCS), de 1500 MW, la de mayor 

potencia instalada en Ecuador, necesitan sistemas de control correctamente modelados y 

parametrizados. Este aspecto es básico para obtener resultados de simulación 

suficientemente buenos, en este sentido, el presente trabajo de titulación desarrolla un 

proceso de modelación matemática y validación de parámetros de los sistemas de control 

de velocidad: gobernador y turbina Pelton, de las unidades de generación de centrales 

hidroeléctricas en general y aplicado a Coca Codo Sinclair. Para este propósito, se utiliza 

la potencialidad del software DIgSILENT PowerFactory para implementar los bloques de 

funciones de transferencia. Posteriormente, el modelo se valida a través de la identificación 

paramétrica a través del algoritmo heurístico de optimización mapeo de media-varianza 

MVMO, sobre la base de registros obtenidos a través de unidades de medición fasorial 

(PMU) de eventos en tiempo real que ocurren en el Sistema Nacional Interconectado (SNI). 

Para desarrollar el modelo en este estudio, se analizaron varios tipos de turbinas Pelton y 

modelos de sistemas de gobernador con diferente complejidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Coca Codo Sinclair, gobernador, sistemas de control de velocidad, 

turbina, modelación, validación, centrales hidroeléctricas. 
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ABSTRACT 

 

Dynamic analysis and stability assessment are determining factors in the safety of electrical 

power systems where, the operation and planning is based on different types of studies 

related to simulations of steady-state and dynamic behavior. In this context, prior new 

generation plants start operations, adequate electrical analysis must be correctly done in 

order to ensure the security and stability of the system will not be affected. For this aim, the 

availability of validated and tested models of generators control systems, will guarantee 

sufficiently precise simulations that accurately represent the real behavior of the 

hydroelectric plant, which is an important premise for adequate decision making in relation 

to control actions. Hydroelectric power plants, such as Coca Codo Sinclair (CCS), of 1500 

MW, the most powerful in Ecuador, need control systems correctly modeled and 

parameterized. This aspect is basic to obtain good enough simulation results. In this 

connection, the present bachelor final project tackles the mathematical modeling and 

parameter validation of the speed control systems, governor and Pelton turbine, of the 

generation units of hydroelectric power plants in general, applied to Coca Codo Sinclair. 

For this purpose, on the potentiality of DIgSILENT PowerFactory software is used to 

implement the transfer function blocks. Afterwards, the model is validated via parameter 

estimation through the heuristic algorithm mean-variance mapping optimization MVMO, 

based on records obtained from phasor measurement units (PMUs) of real-time events that 

occur in the national interconnected system (SNI). To develop the model in this study, 

various types of Pelton turbines and governor system models with different complexity were 

analyzed. 

 

 

 

KEYWORDS: Coca Codo Sinclair, governor, speed control systems, turbine, modeling, 

validation, hydroelectric power plants.
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La operación y planificación de un sistema eléctrico de potencia se basa en diferentes tipos 

de estudios relacionados con simulaciones del comportamiento en estado estacionario y 

dinámico. El comportamiento real del sistema es estimado mediante el uso de simulaciones 

basadas en software. En este contexto, la disponibilidad de modelos adecuados de cada 

uno de los componentes del sistema garantiza simulaciones lo suficientemente precisas y, 

en consecuencia, decisiones acertadas con relación a acciones de control. Los diversos 

componentes físicos del sistema de potencia (entre ellos las centrales de generación), así 

como sus sistemas de control, deben modelarse adecuadamente, con suficiente detalle y 

precisión; esto permite representar con exactitud el comportamiento real del sistema de 

potencia. Definido el modelo específico, surge la incógnita ¿es un modelo válido?. Esta 

interrogante muchas veces tiene una respuesta negativa, ya que el modelo implementado 

o diseñado frecuentemente corresponde a una representación matemática, cuyos 

parámetros, en primera instancia, necesitan ser ajustados o identificados con base en un 

proceso de validación.  

La validación de los modelos matemáticos de los diferentes componentes de un sistema 

eléctrico de potencia toma un papel fundamental a raíz de dos eventos suscitados en julio 

y agosto de 1996 en el sistema interconectado occidental de Estados Unidos, operado por 

el Consejo Coordinador de Electricidad del Oeste (WECC, por sus siglas en inglés). Estos 

eventos derivaron en un disturbio complejo que incluyó colapso de voltaje, oscilaciones de 

potencia no amortiguadas y pérdidas de generación. Cuando los ingenieros de planificación 

intentaron reproducir ambos eventos en simulaciones, no hubo coincidencia entre las 

simulaciones y las grabaciones reales de perturbación, recayendo en la respuesta de que 

aquello sucedió debido a que los modelos del sistema eléctrico de potencia no se 

encontraban correctamente validados [1] y [2].  

Las centrales hidroeléctricas constituyen una parte importante dentro de un sistema 

eléctrico y por tanto sus sistemas de control, tales como el regulador automático de voltaje 

(AVR, por sus siglas en inglés), el estabilizador de sistemas de potencia (PSS, por sus 

siglas en inglés) y el regulador de velocidad (governor GOV en inglés), desempeñan un 

papel fundamental dentro de la estabilidad operativa del sistema.  

En la actualidad, la Unidad de Negocio CELEP EP Coca Codo Sinclair, así como el 

Operador Nacional de Electricidad CENACE, poseen los modelos para simulación 

correctamente validados, únicamente del AVR y PSS de la central. En el caso del sistema 
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regulador de velocidad – turbina, ambas entidades se encuentran ante la limitante de 

poseer un modelo estructurado y ajustado únicamente con base en información técnica 

proporcionada durante el diseño de la central y no validado de forma correcta. En 

consecuencia, no se dispone de un modelo que represente fielmente la respuesta dinámica 

del sistema mencionado y del conjunto total de los esquemas de control de las unidades 

de generación, pudiendo de esta forma entregar resultados erróneos y predicciones 

equívocas de simulación ante posibles eventos de variación de frecuencia o carga y 

diferentes tipos de fallas en el sistema que pueden repercutir en decisiones desacertadas 

que podrían llegar a tener un gran impacto técnico y económico tanto en la operación del 

Sistema Nacional Interconectado (SNI) como de la central. Adicionalmente, no existe un 

estudio público previo, a nivel nacional, que incluya simulaciones y un protocolo de pruebas 

de campo y registros de Unidades de Medición Fasorial (PMU, por sus siglas en inglés) 

que permita estructurar un proceso de validación para modelos del sistema regulador de 

velocidad – turbina, proceso que, según NERC (North American Electric Reliability 

Corporation), debe realizarse de manera periódica.  

El presente trabajo de titulación propone la modelación y validación de los reguladores de 

velocidad – turbina de las unidades de generación de la central hidroeléctrica Coca Codo 

Sinclair mediante el uso de simulaciones basadas en el software DIgSILENT PowerFactory 

y a partir de registros obtenidos en pruebas controladas de campo o eventos que ocurran 

en el sistema. Estos modelos permitirán realizar análisis apropiados en condiciones de 

régimen estacionario y dinámico con base en simulaciones que garanticen resultados 

consistentes de la central para la adecuada toma de decisiones técnicas y económicas en 

su operación. 

De igual forma, se propone un protocolo para la validación del sistema de control en 

estudio, el cual constituye un punto de partida para el desarrollo de estudios especializados 

de todo tipo, proveyendo el sustento necesario para la estructuración de un proceso de 

validación de los modelos del sistema regulador de velocidad – turbina para centrales 

hidroeléctricas, basado en perturbaciones registradas mediante PMUs tales como pruebas 

controladas de campo o eventos que ocurran en el sistema. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Modelar los sistemas de control de velocidad – turbina de las unidades de la central 

hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y validarlos a través de perturbaciones registradas 

mediante PMUs tales como eventos que ocurran en el sistema o pruebas controladas de 

campo.  

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Detallar la estructura y el funcionamiento del modelo del regulador de velocidad de 

las unidades de generación de la central Coca Codo Sinclair. 

• Modelar el sistema regulador de velocidad – turbina de las unidades de generación 

de la central Coca Codo Sinclair utilizando el lenguaje DSL del software DIgSILENT 

PowerFactory. 

• Analizar y contrastar los algoritmos heurísticos de optimización mapeo media – 

varianza (MVMO) y optimizador por enjambre de partículas (PSO) para validar el 

modelo realizado del sistema regulador de velocidad – turbina de las unidades de 

generación de la central Coca Codo Sinclair a través de la estimación paramétrica. 

• Estructurar un procedimiento de validación para los modelos del sistema regulador 

de velocidad – turbina mediante perturbaciones registradas por PMUs tales como 

eventos que ocurran en el sistema o pruebas de campo de las unidades de 

generación de la central Coca Codo Sinclair con base en las normas IEC 

60308:2005, IEC 61362:2012 y bibliografía complementaria.  

• Contrastar los resultados de las simulaciones del sistema regulador de velocidad – 

turbina con los registros obtenidos mediante PMUs de eventos ocurridos en el 

sistema o a partir de pruebas controladas de campo.  
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1.2 ALCANCE 

 

El presente trabajo de titulación se centra en modelar el sistema regulador de velocidad – 

turbina de las unidades de generación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en el 

paquete computacional DIgSILENT PowerFactory, a través del lenguaje DIgSILENT 

Simulation Language DSL, sobre la base de información técnica provista en los manuales 

entregados por el fabricante durante la puesta en marcha de la central.  

Posteriormente, se propone un método de identificación paramétrica para la validación del 

modela realizado del sistema regulador de velocidad – turbina mediante el uso del 

algoritmo heurístico de optimización de mapeo de media varianza (MVMO, por sus siglas 

en inglés) o del optimizador por enjambre de partículas (PSO, por sus siglas en inglés). 

Estos algoritmos se implementarán en DIgSILENT PowerFactory a través de la opción de 

scripting DPL (DIgSILENT Programming Language) o Python. Este proceso de 

optimización permitirá validar de la forma más aproximada posible el modelo de control del 

GOV a través de la definición de una función objetivo que permita comparar los resultados 

de las simulaciones con perturbaciones registradas mediante PMUs tales como eventos 

que ocurran en el sistema o pruebas controladas de campo realizadas según la norma IEC 

60308:2005 con sus respectivas limitaciones.  

El modelo validado del sistema regulador de velocidad – turbina, junto con los modelos ya 

existentes del AVR y PSS serán usados para realizar simulaciones del comportamiento 

dinámico de la central ante diferentes perturbaciones. Se analizarán los efectos del modelo 

realizado cuando las unidades de generación operen con los reguladores de velocidad en 

sus diferentes modos de operación, dependiendo de si las unidades se encuentran aisladas 

del sistema o conectadas a la red.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

La hidroelectricidad es una fuente importante de energía renovable amigable con el medio 

ambiente, consiste en convertir la energía potencial del agua en energía eléctrica. Si bien 

los costos de capital iniciales son altos, la simplicidad inherente de las centrales 

hidroeléctricas, junto con sus bajos costos de operación y mantenimiento, larga vida útil y 

alta confiabilidad, las convierte en una fuente de generación de electricidad muy rentable y 

flexible.  

Las centrales hidroeléctricas poseen la valiosa característica operativa de respuesta rápida 

para arranque, carga, descarga y seguimiento de variaciones de carga del sistema. Otras 

características útiles incluyen su capacidad para arrancar sin la disponibilidad del voltaje 

del sistema de potencia (capacidad de arranque en negro), la capacidad de transferir 

rápidamente del modo de generación al modo de condensador síncrono (synchronous-

condenser) y la aplicación de almacenamiento por bombeo [3].  

2.1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

La generación de energía hidroeléctrica implica la utilización de un fluido hidráulico, 

aprovechando el salto o caída del agua, la conversión de la energía hidráulica (potencial) 

del fluido en energía cinética en una turbina hidráulica y la conversión de la energía 

mecánica en energía eléctrica en un generador eléctrico [3]. 

La capacidad total de generación (potencia) de una central hidroeléctrica está descrita 

según la Ecuación 2.1 [4]. 

𝑃 = 𝜂 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻 ∗ 𝑄 ∗ 𝜌 (2.1) 

Donde: 

 𝑃 Potencia total que puede ser producida  

 𝜂 Eficiencia en conjunto de la central  

 𝑔 Constante aceleración de la gravedad 

 𝐻 Caída del agua 

 𝑄 Caudal 

 𝜌 Densidad del agua  
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La Ecuación 2.1 muestra que la potencia de salida de una central hidroeléctrica es 

proporcional a dos parámetros naturales, es decir, el caudal y altura de caída del agua (la 

cual puede ser artificial, es decir construida, sobre todo para turbinas Francis). El siguiente 

parámetro importante es la eficiencia en conjunto, que puede mejorarse mediante la 

adecuada selección y operación de la maquinaria. La Ecuación 2.2 describe el cálculo de 

la eficiencia en conjunto de la central, la cual es igual al producto de eficiencia según las 

pérdidas en las tuberías, la eficiencia del generador y la eficiencia de la turbina [4]. 

𝜂 = 𝜂𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 ∗ 𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝜂𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎𝑠 (2.2) 

La eficiencia de la turbina generalmente varía entre 0,85 y 0,95, dependiendo del tipo y 

diseño de la turbina utilizada, y tiene en cuenta las pérdidas debido a la fricción y la 

turbulencia entre la entrada de la turbina y el extremo del tubo de aspiración. Las pérdidas 

por fricción dentro del generador provocan calor y ruido en la maquinaria y la central 

eléctrica, y se incluyen en la eficiencia del generador de aproximadamente el 98% [4].  

2.1.2 ESTRUCTURA 

Las centrales hidroeléctricas están constituidas por un considerable número de 

componentes que hacen posible la generación de energía eléctrica. Sin embargo, los 

componentes que se consideran pilares, como se indica en la Figura 2.1, son: embalse 

(captación), presa, desarenador, chimenea de equilibrio (surge tank), bocatoma, aliviadero, 

galería de conducción y tubería de presión, casa de máquinas que incluye la turbina y el 

generador, canal de desagüe y la subestación eléctrica. A estos se los puede clasificar en 

obras de toma o captación y conducción de agua y casa de máquinas. 

 

Figura 2.1. Esquema de una central hidroeléctrica [5] 
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2.1.2.1 Obras de toma o captación y conducción de agua 

2.1.2.1.1 Presa 

Las presas son estructuras construidas sobre ríos para detener el flujo de agua y formar 

un embalse con el objetivo de aumentar el nivel del agua, la cual se desvía a las turbinas 

de la central hidroeléctrica a través de la toma de agua. Existen diferentes tipos de presas 

dependiendo de la forma de su estructura, como las presas de arco, las presas de gravedad 

y las presas de contrafuerte.  

Cada presa posee un aliviadero, el cual es una parte integral de ella, cuya función es evitar 

el desbordamiento de la presa. Los vertederos son de dos tipos: tipo controlado y tipo no 

controlado [4]. 

2.1.2.1.2 Embalse (captación)  

La función o el propósito del embalse es almacenar el agua durante la temporada de lluvias 

y suministrarla durante la estación seca, su lugar es detrás de la presa donde se almacena 

el agua. La altura del agua en el embalse define cuánta energía potencial posee la misma. 

Cuanto mayor es la altura del agua, mayor es su energía potencial [6]. 

En las centrales hidroeléctricas de pasada, generalmente no se cuenta con un embalse 

propiamente, se aprovecha directamente, en el sistema de captación de agua, el caudal 

natural del río. En algunas centrales de pasada, se cuenta con un embalse compensador, 

el cual sirve, como se nombre lo dice, para compensar el caudal natural del río cuando este 

no es suficiente [6]. 

2.1.2.1.3 Desarenador 

La toma de agua de la presa está provista de un estante y malla para basura conocido 

como desarenador. La función principal del desarenador es evitar la entrada de escombros 

que puedan dañar las compuertas y los distribuidores de la turbina u obstruir las boquillas 

de la turbina de impulso [6]. 

2.1.2.1.4 Chimenea de equilibrio 

La función principal de la chimenea de equilibrio o también llamado tanque de 

compensación es reducir el efecto del golpe de ariete, el cual se produce cuando hay un 

aumento repentino de presión por el cambio de la velocidad de caudal en las tuberías que 

dirigen el agua hacia la casa de máquinas por el accionar de las válvulas [6].  

2.1.2.1.5 Bocatoma 

Estas son las compuertas construidas en el interior de la presa. El agua del embalse 

(captación) se libera y controla a través de estas puertas. Son las encargadas de permitir 
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el paso del agua que fluye debido a la gravedad hacia las tuberías de presión para el 

ingreso a las turbinas de cada unidad de generación de la central [6]. 

2.1.2.1.6 Galería de conducción y tubería de presión 

Existen dos tipos de conductos, los cuales son en canales abiertos o túneles cavados en 

la roca. Cuando las centrales son de gran tamaño, la galería de conducción guía el agua y 

alimenta a una o varias tuberías de presión, encargadas de dirigir el agua hacia la casa de 

máquinas, específicamente hacia la turbina [6]. 

2.1.2.2 Casa de máquinas  

La casa de máquinas es el corazón de la central hidroeléctrica, pues en su interior se lleva 

a cabo el proceso de generación de energía eléctrica. En su interior posee las turbinas y 

los generadores, así como todos sus componentes y elementos de protección y control. De 

igual forma se encuentran las válvulas, bombas, transformadores, sistemas de 

alimentación, servicios auxiliares. La casa de máquinas puede ser al exterior o en caverna, 

es decir excavada en el interior de la montaña [4]. 

2.1.2.2.1 Turbina hidráulica  

Su función es convertir la energía potencial del agua en energía mecánica, la cual es 

transferida al generador mediante un eje. Las turbinas hidráulicas están mecánicamente 

estructuradas por un arreglo de palas, aspas o álabes dependiendo del tipo de turbina, 

montadas en un eje giratorio o en una placa giratoria. El agua que fluye, mientras pasa a 

través de la turbina hidráulica, golpea las aspas de la turbina y hace que el eje gire debido 

a su impacto o cambio de velocidad y presión. Mientras fluye a través de la turbina 

hidráulica, la velocidad y la presión del agua disminuyen, lo que resulta en el desarrollo del 

torque y la rotación del eje de la turbina.  

Existen diferentes formas o diseños de turbinas hidráulicas en uso según los requisitos 

operativos englobadas en dos grupos grandes, de reacción y de impulso. La selección de 

la turbina es muy crítica para el éxito de una central hidroeléctrica. El rendimiento óptimo 

de una combinación específica de flujo de agua y altura solo se puede lograr con un tipo 

adecuado de turbina hidráulica [4]. Los detalles sobre los tipos, funcionamiento y modelo 

de las turbinas se proporcionan en la sección 2.2 del presente trabajo de titulación. 

2.1.2.2.2 Equipo de control de flujo de agua 

El flujo a través de la turbina está controlado por compuertas en las turbinas de reacción y 

por inyectores de aguja y deflectores en turbinas de impulso. Se proporciona una válvula 

de entrada o una compuerta de entrada para el aislamiento de la turbina de las tuberías de 

presión durante el apagado y el mantenimiento [4]. 
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2.1.2.2.3 Generador sincrónico 

La función principal del generador en una central hidroeléctrica es convertir la energía 

mecánica producida por la rotación del eje de la turbina, en energía eléctrica. El eje de la 

turbina se encuentra acoplado al rotor del generador. Junto a la turbina, la parte más 

importante de una central hidroeléctrica es el generador. La mayoría de las centrales 

hidroeléctricas utilizan generadores síncronos de polos salientes.  

Los generadores hidroeléctricos deben entregar una salida neta de potencia a una 

velocidad, frecuencia, voltaje y factor de potencia nominales y bajo condiciones de servicio 

específicas. Los componentes básicos de un generador son el estator donde está incluido 

el núcleo magnético y bobinados, rotor donde se incluye el eje y bobinados, cojinetes, 

soportes, rodamientos, sistema de excitación conectado directamente, frenos de rotor, 

sistemas de ventilación, sistemas de control que incluyen el regulador de voltaje (AVR por 

sus siglas en inglés), regulador de velocidad (governor en inglés), y todo el sistema de 

protección.  

El proceso básico de generar electricidad es rotar una serie de bobinas dentro de un campo 

magnético o viceversa. Este proceso conduce al movimiento de electrones dentro de los 

conductores, lo que produce corriente eléctrica. La velocidad de rotación de un generador 

síncrono que puede conectarse directamente a una red se mantiene constante en estado 

estacionario, y lo dicta la frecuencia constante de la red. La relación entre la velocidad de 

rotación del generador y la frecuencia en revoluciones por minuto [rpm] se rige por la 

expresión especificada en la Ecuación 2.3. 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
120 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(50 𝐻𝑧 𝑜 60 𝐻𝑧)

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠
 (2.3) 

Dos polos forman un par de polos, por lo tanto, el número de polos en un generador no 

puede ser un número impar. Debido al hecho de que la red opera con tres fases, el 

generador también debe producir corriente alterna trifásica. En la práctica, la velocidad de 

las grandes turbinas hidráulicas no suele ser superior a 500 rpm, lo que requiere un 

generador de alrededor de 7 o más pares de polos [4]. 

2.1.2.2.4 Canal de desagüe y tubo de aspiración 

El tubo de aspiración se encarga de conducir el agua que pasó por la turbina al canal de 

desagüe para que salga de la casa de máquinas y se encauce nuevamente al río [6]. 
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2.2 TURBINAS HIDRAÚLICAS 

La turbina se considera como parte vital de cualquier central hidroeléctrica, ya que 

convierte la energía del agua (energía potencial y cinética) mediante la rotación de un eje, 

en energía mecánica traducida en potencia y a través de un generador sincrónico, es capaz 

de producir electricidad. Dado que la clave radica en la conversión eficiente de la potencia 

del agua en rotación del eje, la selección y el funcionamiento adecuado de la turbina es 

muy importante [4]. 

Se encuentran formadas por paletas (vanes en inglés), álabes o cangilones (buckets en 

inglés) que giran alrededor de un eje por la acción del agua. La parte giratoria de la turbina 

o rueda de agua a menudo se conoce como rodete. Las turbinas hidráulicas son máquinas 

que desarrollan torque a partir de la acción dinámica y de presión del agua [7]. 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS TURBINAS HIDRAÚLICAS 

Los dos tipos principales de turbinas hidráulicas son turbinas de impulso y de reacción. El 

tipo seleccionado se basa en la altura de la caída y el caudal del agua. Otros factores 

decisivos incluyen la profundidad a la cual la turbina debe ser instalada, la eficiencia y el 

costo [3]. 

2.2.1.1 Turbinas de reacción 

En las turbinas de reacción, la presión del agua cambia debido a un cambio en el perfil de 

la trayectoria del flujo mientras pasa a lo largo de los álabes del rodete. Los álabes de la 

turbina de reacción están sumergidos en el agua. Esto es notablemente diferente de las 

turbinas de impulso en las cuales el rodete gira en el aire con algunos de los cangilones 

interactuando con un chorro de agua de alta velocidad en cualquier momento. El cambio 

en la velocidad del agua y la reducción de su presión provocan una reacción en los álabes 

de la turbina, que es el principio operativo de estas turbinas, de ahí se deriva el nombre de 

turbina de reacción. Se usan generalmente para aplicaciones cuando la altura de la caída 

de agua es baja y presenta un flujo alto.  Las turbinas Francis, mostrada en la Figura 2.2, 

y las turbinas Kaplan son dos tipos populares de turbinas de reacción. La diferencia entre 

los dos tipos de turbina, reacción e impulso se puede entender asumiendo que el eje es 

una puerta con bisagras. Las turbinas de impulso presentan una situación en la que un 

objeto golpea la puerta con alta velocidad y, como resultado del impacto, la puerta se abre. 

En el caso de la turbina de reacción, la situación es similar a empujar suavemente la puerta 

y cambiar la dirección de la fuerza de empuje junto con la orientación cambiante de la 

puerta en cada etapa intermedia. Como en el primer caso, cuanto mayor sea la velocidad 

del objeto que golpea, más rápido se abrirá la puerta; de manera similar, con una turbina 
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de impulso, cuanto mayor es la velocidad del agua que golpea el rodete, más rápido gira 

y, en consecuencia, proporciona más potencia. Para extraer la potencia máxima de la altura 

de la caída de agua disponible, la presión hidráulica suele estar por debajo de la 

atmosférica cuando el agua sale del rodete. 

Las turbinas de reacción tienen velocidades específicas más altas que las turbinas de 

impulso, es decir, para condiciones de salida de potencia y potencia similares, las turbinas 

de reacción funcionan a velocidades significativamente más altas [4]. 

 

Figura 2.2. Esquema de una turbina de reacción, turbina Francis [4] 

2.2.1.2 Turbinas de impulso 

En este tipo de turbinas, la presión del líquido no cambia mientras fluye a través del rodete 

de la turbina. El cambio de presión ocurre solo en los inyectores de la instalación que no 

son parte del rodete. En una turbina de impulso, el agua se envía a través de uno o varios 

inyectores para que la mayor parte de su energía potencial pueda convertirse en energía 

cinética. El chorro de alta velocidad luego incide en las paletas en forma de cubo 

(cangilones) montadas sobre un eje giratorio, convirtiendo la energía cinética del fluido en 

un movimiento giratorio del eje. El agua se descarga a presión atmosférica. Se usan 

generalmente para aplicaciones cuando la altura de caída del agua es alta y no se tiene un 

alto caudal de agua. El tipo más popular de turbina de impulso es la turbina Pelton. Otros 

tipos son la turbina Turgo y la turbina Ossberger [4]. 
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2.2.2 TURBINA PELTON 

Las turbinas Pelton se usan en centrales hidroeléctricas con una caída de agua grande y 

bajo caudal. También se las conoce como tuberías de presión debido a que es constante 

en la zona del rodete. 

Utilizan chorros de agua de alta velocidad provenientes de uno o más inyectores para 

golpear los cangilones en un rodete giratorio. Normalmente hay entre 20 y 25 cangilones 

montados en la periferia del rodete como se muestra en la Figura 2.3 (a). Los cangilones, 

como se aprecia en la Figura 2.3 (b) tienen la forma de dos medios cuencos unidos con 

una cresta afilada entre ellos. Además del rodete y el eje en el que está montados los 

cangilones, otros componentes clave de la turbina Pelton son los inyectores, deflectores y 

una carcasa de turbina donde se ubican las boquillas con respecto al rodete [4]. 

 

(a)                                                  (b) 

Figura 2.3. Rodete y cangilones de la turbina Pelton [4] 

2.2.2.1 Componentes de la turbina Pelton  

Los principales componentes de la turbina Pelton se encuentran detallados en la Figura 2.4 

desde una vista superior. 

2.2.2.1.1 Válvula esférica 

La válvula esférica controla el paso de agua desde las tuberías de presión de la central al 

distribuidor de la turbina y permita el flujo uniforme de agua hacia los inyectores. 

2.2.2.1.2 Distribuidor 

Es la tubería espiral con forma de caracol o anillo que determina la conexión para que fluya 

el agua entre la válvula esférica y los inyectores. 

Cangilón 

Rodete 
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Figura 2.4. Principales componentes de la turbina Pelton [8] 

2.2.2.1.3 Inyector 

Son los encargados de acelerar el agua a presión del distribuidor para producir y dirigir los 

chorros de agua tangencialmente sobre los cangilones del rodete. De igual forma, el 

inyector regula el caudal de agua; como se aprecia en la Figura 2.5, consta de una aguja 

en la punta, cuyo movimiento determina el grado de apertura del inyector.  

 

Figura 2.5. Componentes de un inyector de una turbina Pelton [8] 

2.2.2.1.4 Deflector 

El deflector evita el embalamiento de la turbina colocándose en la parte frontal del inyector 

como observa en la Figura 2.5, desviando el chorro de agua [8]. 

2.2.2.1.5 Rodete 

Se encarga de transformar la energía hidráulica del agua en energía mecánica al recibir el 

chorro de agua en los cangilones ubicados en su periferia. Como se mencionó 

anteriormente, el rodete mueve el eje que se conecta al generador [8].  
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2.3 SISTEMAS DE CONTROL DE UNIDADES DE GENERACIÓN 

La operación satisfactoria de un generador sincrónico se logra cuando la frecuencia del 

sistema y el voltaje permanecen relativamente constantes o varían de manera limitada y 

controlada cuando existen fluctuaciones de diferente índole en el Sistema Eléctrico de 

Potencia.  

2.3.1 DESCRIPCIÓN 

El flujo de potencia activa está relacionado con la entrada de energía a la turbina y, por lo 

tanto, con el control de la velocidad realizado por los reguladores de velocidad 

(Gobernador). Por otro lado, el control de potencia reactiva está relacionado con el voltaje 

en terminales. Una variación de potencia activa demasiado grande conduciría al colapso 

de la velocidad, mientras que una variación de potencia reactiva demasiado grande 

provocaría un colapso de voltaje.  

Cuando un generador actúa aislado con una carga, o es, con mucho, el más fuerte o 

robusto en un área de un sistema eléctrico, su frecuencia puede controlarse a través de la 

velocidad del generador, para permanecer constante con la carga. Por el contrario, cuando 

el generador sincrónico es parte de un gran sistema eléctrico de potencia, y la generación 

eléctrica es compartida por dos o más generadores, la frecuencia (velocidad) no puede 

controlarse para permanecer constante porque prohibiría el intercambio de generación, por 

lo tanto, se regula a través del gobernador para mantenerla dentro de límites aceptables. 

El control con base en el estatismo permanente (el cual será explicado en la sección 

2.4.7.2) es la solución, para permitir una variación de generación. 

El flujo de potencia reactiva de un generador sincrónico puede controlarse a través del 

control de voltaje de salida por medio del regulador automático de voltaje (AVR, por sus 

siglas en inglés), que a su vez se realiza a través del control de excitación (corriente o 

voltaje). La calidad del control de voltaje del generador sincrónico depende de los 

parámetros de la unidad y de la dinámica de la fuente de excitación con su voltaje límite, 

disponible para "forzar" la corriente de excitación cuando sea necesario con el fin de 

obtener una recuperación rápida de voltaje en variaciones severas de potencia reactiva.  

El conocimiento de la dependencia de la potencia reactiva con el voltaje es esencial para 

el diseño del sistema de control de voltaje. Aunque las interacciones de control de potencia 

activa y reactiva son pequeñas, en principio, pueden influir en la estabilidad del control 

entre sí. Para desacoplarlos, se han agregado estabilizadores del sistema de potencia 

(PSS, por sus siglas en inglés). 
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Los PSS tienen entradas como la velocidad o las desviaciones de potencia activa y han 

generado recientemente un interés extraordinario. Además, se requieren varios 

limitadores, como el de sobreexcitación (OEL, por sus siglas en inglés) y el de 

subexcitación (UEL, por sus siglas en inglés), para garantizar la estabilidad y evitar el 

sobrecalentamiento del generador sincrónico [9]. 

El objetivo principal del PSS es introducir una componente de torque eléctrico en el rotor 

del generador sincrónico que sea proporcional a la desviación de la velocidad real con 

respecto de la velocidad sincrónica. Cuando el rotor oscila, el torque actúa como un torque 

de amortiguamiento para contrarrestar la oscilación [10]. 

La teoría relevante a sistemas de control de unidades de generación es sumamente amplia; 

por lo tanto, como información relevante se enlista el siguiente resumen: 

• El control de un generador sincrónico significa básicamente control de potencia 

activa (velocidad/frecuencia) y potencia reactiva (voltaje). 

• El control de potencia activa (velocidad/frecuencia) de las unidades de generación 

se realiza a través del control de velocidad de la turbina por medio del regulador de 

velocidad o gobernador. 

• El control de la potencia reactiva (o voltaje) se realiza a través de control con lazo 

cerrado del voltaje del devanado de campo por medio del AVR.  

• Aunque, en principio, débilmente acoplados, el gobernador y AVR interactúan entre 

sí. El principal medio de desacoplamiento utilizado hasta ahora es el llamado PSS. 

La entrada de PSS se basa en la desviación de potencia activa (o velocidad). Su 

salida ingresa al sistema de control AVR con el propósito de aumentar la 

componente de torque de amortiguación [9]. 

2.4 REGULADOR DE VELOCIDAD 

2.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El regulador de velocidad, también llamado gobernador (governor en inglés), es el sistema 

clave del sistema de control de velocidad y potencia activa de la unidad, según las normas 

(IEEE, 125, 1207; IEC 61362; ASME, PTC 29). Consiste en equipos de control y 

accionamiento para regular el flujo de agua a través de la turbina, para arrancar, acelerar 

y parar la unidad, regulando la velocidad de la turbina y en consecuencia controlando la 

potencia activa del generador. El regulador de velocidad incluye valores de referencia 

denominados setpoints (por su denominación en inglés), un equipo de detección de 
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velocidad, potencia y posición del actuador, circuitos de compensación y actuadores 

hidráulicos de potencia (servomotores) que convierten las señales de control del regulador 

en movimiento mecánico de las compuertas (turbinas Francis y Kaplan), cuchillas de rodete 

(turbina Kaplan), e inyectores (turbina Pelton) como se puede apreciar en la Figura 2.6. En 

conclusión, el regulador de velocidad es quien controla a la turbina hidráulica.  

 

Figura 2.6. Esquema básico de un regulador de velocidad [11] 

El sistema de actuadores hidráulicos de potencia incluye bombas de aceite de alta presión, 

tanques de presión, sumidero de aceite, válvulas de accionamiento y servomotores [3].  

2.4.2 SISTEMA HIDRAÚLICO DE ACEITE Y AIRE 

El sistema hidráulico de presión de aceite requerido para la operación de los servomotores 

está conformado por:  

• Bombas de aceite de alta presión 

• Tanques de aceite a presión 

• Compresor de aire 

• Tanques de sumidero 

• Tuberías  

Un sistema típico de bombas de aceite incluye válvulas de alivio de aceite, medidores, 

válvulas, dispositivos de monitoreo para un funcionamiento normal [12]. 

2.4.2.1 Bomba de aceite 

El aceite hidráulico a presión para la operación de servomotores es proporcionado por 

bombas de aceite accionadas por motores rotativos.   

La práctica actual es especificar una presión elevada de aceite. Las presiones altas 

permiten usar válvulas más pequeñas, tanques de presión más pequeños, tuberías y 

servomotores para el mismo esfuerzo y trabajo menos costosos. Sin embargo, aumentan 

los riesgos de fugas. Por lo general, se utilizan dos bombas, una como principal y la otra 



17 

como respaldo. Las bombas principales y respaldo se intercambian con frecuencia para un 

desgaste uniforme [12]. 

2.4.2.2 Tanques de presión 

Cada regulador de velocidad está provisto de tanques de presión soldados y probados 

según el código relevante para recipientes a presión [12]. 

2.4.2.3 Compresores de aire 

Estos se utilizan para suministrar aire y mantener automáticamente el colchón neumático 

requerido en el tanque de aceite a presión del regulador de velocidad [12]. 

2.4.2.4 Tanque de sumidero 

El tanque de sumidero de aceite está diseñado para una capacidad del 110% de la cantidad 

total de aceite en todo el sistema del regulador de velocidad. Puede requerir un sistema de 

calentamiento o enfriamiento para mantener el rango de temperatura de aceite para la 

operación normal del regulador. Se proporcionan interruptores de nivel alto o bajo [12]. 

2.4.2.5 Tubería del regulador 

La velocidad máxima permitida del aceite comúnmente determina el tamaño de la tubería 

del regulador. El valor normal para la velocidad máxima es de 5 metros por segundo [12]. 

2.4.3 TIPOS DE REGULADORES DE VELOCIDAD 

Los gobernadores más antiguos son del tipo mecánico-hidráulico, mientras que los 

gobernadores modernos son del tipo electrohidráulico, ya sea analógicos o digitales, donde 

la mayoría de las funciones de detección, compensación y control se realizan mediante 

circuitos electrónicos o microprocesadores [9]. 

2.4.3.1 Gobernador mecánico-hidráulico 

Los primeros gobernadores mecánicos fueron impulsados directamente por motores 

primarios a través de correas para máquinas pequeñas. La velocidad de rotación era 

detectada por un péndulo tipo fly-ball. En los gobernadores mecánicos de segunda 

generación, se utilizó un generador de imanes permanentes y un motor de péndulo para 

detectar la velocidad de la máquina. Estos gobernadores mecánicos eran totalmente 

capaces de controlar la velocidad y la salida de la unidad generadora de manera estable. 

En caso de que el péndulo fuese defectuoso, el control manual de las unidades era posible 

con manijas y perillas. Estos tipos de gobernadores generalmente son controladores tipo 

PI (proporcional - integral) [12]. La señal de valor de referencia utilizada para posicionar los 

servomotores de control de la turbina se genera uniendo mecánicamente el dispositivo de 

detección de velocidad, el valor de referencia mecánico y los dispositivos de compensación 
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a un sistema hidráulico de servo válvula. El sistema hidráulico de servo válvula determina 

el flujo de aceite hidráulico para establecer la posición de los actuadores de control de la 

turbina [11]. 

2.4.3.2 Gobernador electrohidráulico 

2.4.3.2.1 Analógicos 

En los gobernadores electrohidráulicos analógicos la detección de velocidad, la 

configuración de velocidad / salida y los parámetros de estabilización se controlan 

eléctricamente y el uso de componentes mecánicos se reduce considerablemente. 

Aumentan la confiabilidad, estabilidad y la vida útil del equipo y facilitan más requerimientos 

funcionales. El diseño de la parte eléctrica de los gobernadores sigue cambiando en 

función del avance en la electrónica y el desarrollo de tecnología. En este tipo de 

gobernador, los circuitos analógicos son usados para generar una señal de valor de 

referencia que se usa para posicionar los actuadores de control de las turbinas 

hidroeléctricas. Se utiliza una interfaz electrohidráulica para conectar la señal del valor de 

referencia electrónico a un flujo de aceite hidráulico desde un sistema de servo válvula 

hidráulica que determina la posición de los actuadores de control de la turbina. Este tipo de 

gobernador generalmente corresponde a controladores tipo PID (proporcional más integral 

más diferencial) [12]. 

2.4.3.2.2 Digitales 

En el gobernador digital, controladores digitales basados en microprocesadores y 

computadoras se usan en el sistema de regulación de velocidad. Estos gobernadores 

también son generalmente controladores tipo PID. Los controladores digitales utilizados 

para el sistema de control de la turbina son muy flexibles e inclusive pueden utilizarse para 

funciones que no están directamente relacionadas con la función de control de velocidad 

de la turbina.  

La práctica actual es utilizar un regulador de velocidad digital en unidades hidroeléctricas. 

Las principales ventajas del sistema basado en microprocesador sobre los gobernadores 

analógicos anteriores (basados en circuitos electrónicos de estado sólido) son las de 

disponer de una mayor confiabilidad, función de autodiagnóstico, diseño modular, 

flexibilidad para cambiar las funciones de control mediante software, estabilidad de los 

parámetros establecidos, cableado reducido y fácil control remoto a través de cables de 

fibra óptica. El sistema de control del gobernador digital es capaz de llevar a cabo las 

siguientes funciones de control, además del control de velocidad durante la marcha en 

vacío, operando en una red aislada; operación interconectada y operación de isla. 
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• Controlar la potencia de salida dependiendo de la variación en la frecuencia de la 

red interconectada. 

• Control conjunto de la potencia activa de varias unidades de generación en una 

central eléctrica. 

• Control de potencia activa según los niveles de agua en el embalse. 

• Arranque / parada automática por comando único. 

• Respuesta rápida a condiciones transitorias. 

• Control desde un lugar remoto de supervisión, control y adquisición de datos 

(SCADA por sus siglas en inglés). 

• Secuencia de control. 

• Optimización de carga. 

• Optimización de doble turbina regulada. 

• Operación en diferentes modos de control (explicados en la sección 2.4.5). 

En un gobernador digital, el software generalmente cumple las funciones que en 

gobernadores mecánicos y analógicos se realizan mediante dispositivos como motores de 

control, solenoides e interruptores de posición. Los controladores digitales se pueden 

diseñar en cualquier configuración porque los cambios o adiciones de software se pueden 

realizar fácilmente sin necesidad de hardware adicional [12]. 

2.4.4 FUNCIONES DEL REGULADOR DE VELOCIDAD 

Las funciones principales del regulador de velocidad son las siguientes: 

• Arrancar, mantener y ajustar la velocidad de la unidad para sincronizar con otras 

unidades o un sistema eléctrico de potencia.  

• Mantener la frecuencia del sistema después de la sincronización ajustando la salida 

de potencia de la turbina a los cambios de carga, que determina la potencia activa 

del generador (regulación de frecuencia).  

• Compartir los cambios de carga con las otras unidades de manera planificada en 

respuesta a las variaciones de frecuencia del sistema.  

• Realizar el apagado/parada normal o de emergencia por sobre velocidades en las 

unidades como protección. 
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En sistemas aislados, el gobernador controla la frecuencia. En un sistema grande, se lo 

utiliza para el control de la potencia activa del sistema en base a las variaciones de 

frecuencia. Un diagrama de bloques de un regulador de velocidad digital se muestra en la 

Figura 2.7 [11]. 

 

Figura 2.7. Diagrama de bloques regulador de velocidad digital [12] 

2.4.5 MODOS DE CONTROL DEL REGULADOR DE VELOCIDAD 

En el control de la turbina hidráulica, se pueden distinguir los siguientes modos principales 

de control: 

• Control de velocidad 

• Control de potencia; 

• Control de nivel de agua; 

• Control de apertura 

• Control de caudal. 

En algunos sistemas, y en la práctica actual, también se producen combinaciones de estas 

funciones de control [13]. 

2.4.5.1 Control de velocidad 

El propósito del control de velocidad básicamente es mantener la frecuencia constante en 

base a un valor de referencia. En los diversos modos de operación, esto significa que: 

• En el modo aislado con solo una unidad como generador (modo isócrono), la 

velocidad real y, por lo tanto, la frecuencia corresponde a la configuración de la 

señal establecida externamente como referencia. En el modo de red tipo isla con 
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más de una unidad (red tipo isla hace referencia a una red débil), el control de 

velocidad contribuye al control de frecuencia a través del estatismo permanente 

(permanent droop) evitando la oscilación entre las unidades.  

• En la operación interconectada con una red, donde la velocidad está determinada 

por la frecuencia de la red, el control de velocidad, al combinarse con el control de 

potencia, contribuye al control de la frecuencia de la red a través del estatismo 

permanente y las características dinámicas del sistema. 

• En el modo sin carga (antes de la sincronización y después de la separación de la 

red), la velocidad real corresponde a la señal configurada externamente como 

referencia o la frecuencia de red existente con alguna pequeña desviación [13]. 

2.4.5.2 Control de potencia  

El control de salida de potencia se aplica con la unidad conectada a la red, su propósito es 

controlar la salida de potencia activa de la unidad de acuerdo con una señal de referencia 

de potencia, independientemente de las variaciones del nivel de agua. Cualquier variación 

de frecuencia influye en el valor de potencia a través del estatismo permanente, caso 

contrario únicamente el control de potencia busca minimizar o llevar a cero el error existente 

de la diferencia entre el valor de referencia de potencia activa y la potencia activa real [13]. 

2.4.5.3 Control de apertura 

El control de apertura sirve para posicionar la apertura del servomotor de acuerdo con una 

señal de referencia de apertura, ya sea como control de seguimiento en operaciones de 

control máster (por ejemplo, control de velocidad) o como un modo de operación específico 

en control de la red. En ese último caso, la configuración habitual incluye el estatismo 

permanente, que crea la relación entre la frecuencia de la red y la apertura del servomotor, 

alrededor del valor de referencia de apertura desde el sistema de control de la unidad; es 

una solución alternativa para el control de potencia con influencia de frecuencia, que es la 

solución preferida con los controladores digitales modernos [13]. 

2.4.5.4 Control de nivel de agua 

Para las centrales hidroeléctricas de pasada, a menudo se requiere controlar el nivel de 

agua del embalse compensador, para mantenerlo relativamente constante o dentro de un 

rango específico alrededor de un valor fijado. El control de nivel de agua generalmente es 

operado por un controlador externo del sistema de control de la central. Pero en algunos 

casos, también puede ser administrado por el propio sistema de regulación de velocidad 

de la turbina, especialmente si no es necesario controlar la frecuencia de la red. 
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En el primer caso, al usar un control de nivel de agua externo, el controlador de nivel de 

agua funciona como un control secundario. Compara una medición de nivel de agua con 

un valor de referencia de nivel o valores límite de nivel, y mediante un algoritmo específico, 

modifica los valores de referencia del controlador principal del regulador de velocidad 

(velocidad o apertura o controlador de potencia) para controlar el nivel del agua. Se debe 

prestar atención, en caso de participación de la unidad en el control de frecuencia de la 

red, la constante de tiempo del control del nivel del agua debe ser lo suficientemente larga, 

para permitir la acción del control primario de frecuencia, con una duración que cumpla el 

requerimiento del operador del sistema eléctrico de potencia, de acuerdo con el código de 

red correspondiente. 

En el segundo caso, el controlador de nivel de agua interno también compara la medición 

de nivel con los valores de referencia de nivel o de límite de nivel, y modifica el valor de 

referencia a los servomotores posicionadores, o al limitador de apertura del regulador de 

velocidad. Si hay varias unidades en la central, se debe implementar un estatismo 

permanente de nivel en cada gobernador, para fijar el punto de operación de cada unidad 

[13]. 

2.4.5.5 Control de caudal 

Para las centrales hidroeléctricas de pasada, especialmente en el caso de varias centrales 

eléctricas en cascada a lo largo de un río, puede ser necesario controlar el caudal a través 

de las diferentes turbinas en funcionamiento en la central hidroeléctrica en cuestión. Con 

ese objetivo, se puede implementar un sistema de control de caudal en el sistema de 

control de la central o dentro del sistema de regulación de velocidad. 

En ambos casos, la configuración habitual es la siguiente: el control de caudal compara 

una "medición" de caudal con un valor de referencia de caudal y, mediante un algoritmo de 

control de caudal específico, modifica la señal de referencia a los servos posicionadores o 

al control principal del sistema de regulación de velocidad de la turbina (velocidad o 

apertura o control de potencia). La "medición" de caudal es generalmente una medición 

indirecta, es decir, calculada utilizando curvas características del funcionamiento de los 

componentes de la turbina.  

Para las turbinas Pelton, el caudal se puede calcular a partir de la posición de cada inyector 

y el nivel de agua medido. 

En caso de que la unidad participe en el control de frecuencia de la red, se debe prestar 

atención a que la constante de tiempo del control de flujo debe ser lo suficientemente larga, 

para permitir la acción del control primario de frecuencia, con una duración que cumpla el 
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requerimiento del operador del sistema eléctrico de potencia de acuerdo con el código de 

red correspondiente. En este caso, otra solución podría ser implementar un control de 

caudal directamente en lugar de la abertura o el control de potencia, con un "estatismo 

permanente frecuencia - caudal" usando la diferencia entre el valor de referencia del caudal 

y el caudal "medido" [13]. 

2.4.6 CONFIGURACIONES COMBINADAS DE LOS MODOS DE CONTROL 

2.4.6.1 Estructura paralela 

Dos modos de control están dispuestos en paralelo y accionan uno o varios servomotores 

a través de un selector o un punto de suma. 

La configuración de acuerdo con la Figura 2.8 se usa a menudo en las centrales eléctricas 

que realizan regulación de frecuencia, donde el modo control de velocidad y potencia se 

disponen en paralelo y corresponde al modo droop el cual regenta la regulación primaria 

de frecuencia.  

 

Figura 2.8. Estructura en paralelo entre el modo de control de velocidad y potencia [13] 

De igual forma se puede realizar un arreglo en paralelo con el modo de control de nivel de 

agua como se puede apreciar en la Figura 2.9.  

 

Figura 2.9. Estructura en paralelo entre modo de control de velocidad y nivel de agua [13] 

2.4.6.2 Estructura en serie 

El control de potencia o de nivel de agua precede al controlador de velocidad en una 

estructura en serie. Al actuar alguno de estos controles, acciona el configurador de la señal 

de velocidad del control de velocidad como se indica en la Figura 2.10 o el limitador de 

apertura plasmado en la Figura 2.11. 



24 

 

Figura 2.10. Estructura en serie entre modo de control de velocidad y potencia [13] 

 

 

Figura 2.11. Estructura en serie entre modo de control de velocidad y nivel de agua [13] 

Las configuraciones de las Figuras 2.10 y 2.11 son ejemplos típicos. Sin embargo, también 

hay configuraciones con el control de potencia que actúa sobre el limitador de apertura del 

control de velocidad o con el control de nivel de agua que actúa sobre el valor de referencia 

de velocidad. En el modo potencia y el modo de control de nivel del agua, el control de 

velocidad actúa esencialmente como un posicionador [13]. 

2.4.7 CONTROL DE FRECUENCIA - POTENCIA 

El control de frecuencia de la red generalmente está estructurado de forma jerárquica en 

control primario, control secundario y control terciario. El presente trabajo de titulación se 

enfoca únicamente en el control primario de frecuencia ya que es donde el regulador de 

velocidad actúa de forma automática. 

El control primario de frecuencia se realiza esencialmente para lograr el equilibrio entre la 

demanda de potencia y la generación; es automático y localmente realizado por los 

sistemas de regulación de velocidad de cada una de las centrales conectadas a un sistema 

eléctrico de potencia [13].  

2.4.7.1 Estabilidad de frecuencia 

En cualquier Sistemas Eléctrico de Potencia, la potencia activa debe generarse al mismo 

tiempo que es consumida. La generación de potencia se debe mantener en constante 

equilibrio con la demanda. Las perturbaciones en este balance provocan variaciones del 
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valor de referencia establecido (60 Hz generalmente) de frecuencia de la red, valor que 

debe ser compensando inicialmente por la inercia propia de giro debido a la robustez de 

las unidades de generación conectadas a la red.  

La frecuencia de una red sincrónica interconectada es la medida de la velocidad de rotación 

de los generadores sincrónicos, los cuales se encuentran rotando a la misma ¨velocidad 

eléctrica¨ (calculada de la velocidad de rotación tomando en cuenta el número de pares de 

polos del generador). 

Luego de un incremento de la demanda total o de una pérdida de generación, la frecuencia 

de la red disminuirá. Por el contrario, luego de una disminución en la demanda o ingreso 

de generación, la frecuencia de la red aumentará [11]. 

La estabilidad de frecuencia se refiere a la capacidad de un sistema de potencia para 

mantener una frecuencia estacionaria después de una perturbación del sistema que resulta 

en un desequilibrio significativo entre la generación y la carga [14]. 

Existe una limitada posibilidad de almacenar energía eléctrica como tal, de modo que el 

sistema de generación tenga suficiente flexibilidad para cambiar su nivel de generación a 

fin de reestablecer el equilibrio de potencia [13], y por tanto asegurar la estabilidad de la 

frecuencia.  

2.4.7.2 Regulación Primaria de frecuencia 

2.4.7.2.1 Regulación primaria realizada por las unidades de generación 

Con el fin de reestablecer el equilibrio entre demanda y generación, los reguladores de 

velocidad automáticamente realizan la regulación primaria de frecuencia. La variación 

transitoria de frecuencia resultante estará influenciada tanto por la inercia total del sistema 

como por la velocidad de la acción de regulación primaria de frecuencia de los 

gobernadores. Por lo tanto, el control primario de frecuencia se realiza mediante la acción 

del regulador de velocidad de las unidades involucradas en esta acción en unos pocos 

segundos o decenas de segundos hasta que se reestablezca un equilibrio entre la potencia 

de salida y el consumo de la red global para mantener estable la frecuencia de la red, como 

se aprecia en la Figura 2.12, donde ωo es la velocidad de referencia, ωr es la velocidad real, 

Pmo es la potencia de referencia, Pm es la potencia real, ΔPm y Δωr son las variaciones de 

potencia y velocidad respectivamente. La contribución final de una unidad a la corrección 

de una perturbación en la red depende principalmente del estatismo de la unidad 

generadora (explicado a continuación) y de la reserva de control primario de la unidad en 

cuestión, si posee. 
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Tan pronto como se restablece el equilibrio, la frecuencia de la red se estabiliza y 

permanece en un valor de estado estacionario, que puede diferir del valor de referencia de 

la frecuencia debido al estatismo de las unidades generadoras. 

 

Figura 2.12. Principio de regulación primaria de frecuencia [11] 

2.4.7.2.2 Permanent speed droop y power droop 

El estatismo permanente de velocidad (permanent speed droop en inglés) (también 

conocido simplemente como "speed droop") y el estatismo permanente de potencia 

(también conocido como "power droop") se utilizan para coordinar las respuestas de las 

unidades interconectadas a los cambios en la frecuencia del sistema. El estatismo 

permanente puede desarrollarse utilizando la retroalimentación desde la posición de la 

compuerta (o posición de los inyectores) o mediante la retroalimentación de potencia activa 

de la unidad. Si la potencia activa de la unidad se utiliza como retroalimentación para 

desarrollar la característica de estatismo permanente, el término generalmente se 

denomina "regulación de velocidad" [11]. 

2.4.7.2.3 Estatismo permanente de velocidad 

El estatismo permanente de velocidad determina la cantidad de cambio en la posición del 

servomotor de la compuerta (o del inyector en el caso de turbinas Pelton) que produce una 

unidad en respuesta a un cambio en la velocidad de la unidad. El estatismo permanente 

(en términos por unidad) se define como el cambio en la velocidad de la unidad (como un 

porcentaje de la velocidad nominal) dividido por el cambio en la salida del regulador (como 

un porcentaje de la posición de la compuerta o inyector). El estatismo permanente 

generalmente se expresa en términos de porcentaje, que es 100 veces el valor por unidad. 

La Figura 2.13 es una representación en diagrama de bloques de un gobernador típico que 
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utiliza el estatismo permanente de velocidad, donde este valor generalmente se lo identifica 

con la letra bp [11]. 

 

Figura 2.13. Gobernador típico utilizando estatismo permanente de velocidad [11] 

El valor de estatismo permanente determina la pendiente de la curva característica 

plasmada en la Figura 2.14. Un valor de estatismo permanente típico es del 5% (se 

considera en un rango normal de 0 a 10%), lo que resulta en que la unidad cambia la 

velocidad en un 1% (0.6 Hz en un sistema de 60 Hz) en respuesta a un cambio de carga 

de aproximadamente el 20% (que requiere un cambio del 20% en la posición de la 

compuerta o del inyector) cuando se opera conectado a una carga aislada. Para una unidad 

conectada a un gran sistema eléctrico de potencia, una unidad con estatismo permanente 

del 5% cambia su posición de compuerta o del inyector en un 20% (aproximadamente un 

cambio del 20% en la potencia de salida) si la frecuencia del sistema cambia en un 1% 

[11]. 

El estatismo permanente relaciona los cambios en la velocidad (o frecuencia) directamente 

con los cambios en la posición de la compuerta o del inyector. Los cambios 

correspondientes en la salida de potencia de la turbina dependen de las características 

compuerta o inyector con la potencia activa. 

 

Figura 2.14. Curva característica frecuencia - posición del inyector [11] 

Posición del inyector-compuerta en por unidad 
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Si dos generadores con diferentes características de regulación están conectados a una 

carga común, comparten los cambios en esta carga proporcionalmente a sus respectivas 

características de estatismo permanente porque sus velocidades de rotación están 

dictadas por la frecuencia del sistema, que es común en las unidades. La Figura 2.15 ilustra 

el efecto de reparto de carga en estado estacionario del estatismo permanente sobre dos 

unidades con diferentes configuraciones de caída de velocidad permanente. 

 

Figura 2.15. Asignación de cargas unitarias con diferentes estatismos permanentes del 

gobernador [11] 

Cabe señalar que, si los gobernadores de las unidades interconectadas a la red se 

ajustaran para un estatismo permanente con valor cero, las unidades no compartirían 

efectivamente la carga del sistema. Las diferencias tanto en los tiempos de respuesta de 

la unidad como en las calibraciones del gobernador eventualmente darían como resultado 

que una unidad intente proporcionar toda la potencia de carga mientras que la otra unidad 

se conduciría hacia una condición de motor. 

El parámetro del regulador utilizado principalmente para controlar el funcionamiento de la 

unidad es el "punto de ajuste", que también se conoce como la "referencia de velocidad" o 

el "ajuste de velocidad". Al cambiar el punto de ajuste, el gobernador se puede configurar 

para operar a la frecuencia del sistema en cualquier salida de unidad deseada. En un 

sistema interconectado grande, el punto de ajuste se puede usar para despachar la 

generación deseada a la red cuando se opera a la frecuencia nominal del sistema. La 

Figura 2.16 ilustra el efecto de estado estacionario de diferentes puntos de ajuste del 

gobernador en la salida de una unidad a frecuencia nominal y 5% de estatismo permanente 

[11]. 
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Figura 2.16. Carga de la unidad con punto de ajuste del gobernador (5% de estatismo 

permanente) [11] 

El principio de funcionamiento de una unidad con estatismo permanente es esencialmente 

el mismo tanto para sistemas pequeños aislados como para sistemas grandes 

interconectados. El cambio de frecuencia del sistema en estado estacionario después de 

una perturbación significativa, como una variación de carga grande o una pérdida de 

generación grande, es proporcional al tamaño del cambio de generación / carga. En un 

sistema interconectado, a menudo hay un mayor error de frecuencia resultante de lo que 

cabría esperar de la caída de velocidad permanente equivalente de las unidades 

conectadas al sistema. Este error de frecuencia adicional suele ser el resultado de las 

características no lineales de los reguladores de velocidad y de las unidades que operan 

con generación máxima. 

Cabe señalar que, debido a las características de regulación de los gobernadores, después 

de una perturbación del sistema, los gobernadores por sí solos no pueden restaurar la 

frecuencia del sistema a su valor de referencia (por ejemplo, 60 Hz). Los gobernadores 

responden dinámicamente a la perturbación del sistema y, como resultado, limitan la 

variación de frecuencia a la curva característica de estatismo permanente. El personal 

operativo, cuando son sistemas pequeños, o el control automático de generación (AGC por 

sus siglas en inglés) en un sistema interconectado grande, pueden eliminar cualquier error 

de frecuencia residual y esto se lo conoce como regulación secundaria de frecuencia, la 

cual no será tratada debido a que no está dentro del estudio del presente trabajo de 

titulación [11]. 
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2.4.7.2.4 Regulación de velocidad estatismo permanente de potencia 

Un gobernador con regulación de velocidad (también conocido como "estatismo de 

potencia permanente o power droop") es similar a un gobernador con estatismo de 

velocidad permanente, pero con la potencia activa de las unidades como retroalimentación 

intermedia del proceso controlado en lugar de la posición del actuador. Adicionar una parte 

de la retroalimentación de potencia activa de la unidad para compensar el error de 

velocidad de la unidad, significa realizar la regulación de velocidad. La Figura 2.17 es una 

representación en diagrama de bloques de un gobernador típico con regulación de la 

velocidad. El punto de ajuste del gobernador puede calibrarse en términos de la potencia 

de salida deseada (por ejemplo, megavatios) de la unidad. La respuesta característica del 

gobernador con regulación de velocidad es esencialmente la misma que la característica 

de estatismo permanente descrita en la Figura 2.14, excepto que el eje de "posición del 

inyector - compuerta por unidad" es en términos de potencia activa en lugar de la posición 

del actuador, en la Figura 2.18 se observa el cambio de eje. En general, una característica 

de regulación de velocidad puede ser beneficiosa cuando se requiere un despacho preciso 

de generación para la operación del sistema o cuando se requiere que una unidad opere a 

un nivel de generación base constante a pesar de cualquier cambio en el nivel de agua 

operativa de la unidad.  

 

Figura 2.17. Gobernador típico con estatismo de potencia permanente [11] 

En general, los gobernadores que utilizan el estatismo de potencia permanente son 

apropiados para las unidades que están generando en un gran sistema interconectado, 

donde la salida de una sola unidad no puede tener un impacto significativo en la frecuencia 

del sistema. Al igual que con los gobernadores de estatismo de velocidad permanente, los 

gobernadores con estatismo de potencia responden a perturbaciones en la frecuencia del 

sistema con cambios en la salida de la unidad que reducen los efectos de un desequilibrio 

de carga / generación dentro del sistema interconectado.  

El uso de este tipo de gobernadores en sistemas relativamente pequeños o tipo isla puede 

hacer que las unidades respondan de manera perjudicial para la estabilidad del sistema 
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como resultado de cambios en las cargas del sistema u otras perturbaciones del sistema 

eléctrico. 

 

Figura 2.18. Curva característica frecuencia - potencia activa [11] 

Sincronizar una unidad con un gobernador con estatismo de potencia puede ser más difícil 

que con uno de estatismo de velocidad permanente. La razón es que, con el interruptor de 

la unidad abierto, no hay retroalimentación de potencia causando oscilaciones e 

inestabilidad en la unidad. Operar el regulador de la unidad con estatismo de velocidad 

permanente convencional al sincronizar, y luego cambiar a la operación de estatismo de 

potencia después de cerrar el interruptor de la unidad, puede evitar este problema de 

estabilidad. 

Debido al esquema de control presentando en la Figura 2.17, generalmente requiere que 

los ajustes de parámetros del gobernador (por ejemplo, ganancias proporcionales más 

integrales más derivadas PID) se sintonicen para una compensación más lenta del 

regulador para lograr un control estable utilizando la regulación de velocidad. Además, las 

condiciones dinámicas del agua influyen en la potencia generada de la unidad. Estas 

influencias pueden provocar un movimiento indeseable del actuador de control de la turbina 

a menos que se tomen las medidas de compensación apropiadas dentro del control del 

regulador. 

Es importante tener en cuenta que la entrada de error compuesto al algoritmo del control 

del regulador de la Figura 2.17 es la suma del error de potencia activa (diferencia entre la 

potencia real y la potencia de referencia) multiplicado por la constante de regulación de 

velocidad y el error de velocidad (diferencia entre la velocidad real y la velocidad de 

referencia). Por lo tanto, la generación de la unidad en estado estacionario es una función 

lineal de la velocidad de la unidad, siguiendo la curva que se muestra en la Figura 2.18. La 
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pendiente de esta respuesta característica está determinada por la constante de regulación 

de velocidad denominada Rs [11]. 

La constate Rs de una unidad conocida como estatismo de potencia permanente de una 

unidad de generación, es igual a la relación entre el incremento relativo (por unidad) de 

velocidad Δf y el incremento relativo de potencia activa de salida ΔPG, se expresa de 

acuerdo con la Ecuación 2.4 [13]. 

𝑅𝑠 = −
𝛥𝑓

𝛥𝑃𝐺
 (2.4) 

La Figura 2.19 proporciona un esquema del principio funcional utilizando la Ecuación 2.4 

según la norma IEC 61362 (el mismo diagrama podría dibujarse utilizando la Ecuación 2.5 

frente al regulador PID). 

𝛥𝑃𝐺 + (
1

𝑅𝑠
) ∗ 𝛥𝑓 (2.5) 

 

Figura 2.19. Ejemplo de diagrama funcional esquemático de una unidad con un regulador 

de velocidad que utiliza un controlador PID idealizado con estatismo de potencia [13] 

2.5 MODELACIÓN MATEMÁTICA DE SISTEMAS DE CONTROL DE 

VELOCIDAD EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

2.5.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

2.5.1.1 Variable de control y señal de control 

La variable de control es la cantidad o condición que se mide y controla. La señal de control 

es la cantidad o condición que varía el controlador para afectar el valor de la variable 

controlada. Normalmente, la variable controlada es la salida del sistema. Control significa 

medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar la señal de control al sistema 

para corregir o limitar la desviación del valor medido de un valor deseado [15]. 

Rs 
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2.5.1.2 Sistema 

Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y cumplen un objetivo 

determinado [15]. 

2.5.1.3 Perturbaciones 

Una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de 

un sistema. Si se genera una perturbación dentro del sistema, se llama interna, mientras 

que una perturbación externa se genera fuera del sistema y es una entrada [15]. 

2.5.1.4 Control con retroalimentación.  

El control con retroalimentación se refiere a una operación que, en presencia de 

perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada 

de referencia y lo hace sobre la base de esta diferencia [15]. 

2.5.1.5 Sistemas de control de lazo cerrado. 

Los sistemas de control con retroalimentación a menudo se denominan sistemas de control 

de lazo cerrado. En la práctica, los términos control con retroalimentación y control de lazo 

cerrado se usan indistintamente. En un sistema de control con lazo cerrado, la señal de 

error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada o valor de referencia y la 

señal de retroalimentación (que puede ser la señal de salida en sí o una función de la señal 

de salida y sus derivadas y / o integrales), alimenta al control para reducir el error y llevar 

la salida del sistema al valor deseado. El término control de lazo cerrado siempre implica 

el uso de una acción de control de retroalimentación para reducir el error del sistema [15]. 

2.5.2 MODELACIÓN MATEMÁTICA 

2.5.2.1 Diseño 

En el proceso de diseño de un sistema de control, se configura un modelo matemático del 

sistema de control y se ajustan los parámetros.  Satisfacer todos los requisitos de 

rendimiento en el primer diseño no será posible. El diseñador debe ajustar los parámetros 

del sistema y hacer cambios en el prototipo hasta que el sistema cumpla con las 

especificaciones.  

2.5.2.2 Definición 

Un modelo matemático de un sistema dinámico se define como un conjunto de ecuaciones 

algebraico-diferenciales que representa la dinámica del sistema y su respuesta en el tiempo 

con precisión, o al menos bastante bien. Un modelo matemático no es exclusivo de un 

sistema dado. Un sistema puede representarse de diversas maneras diferentes y, por lo 
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tanto, puede tener muchos modelos matemáticos, dependiendo de la perspectiva del 

modelador [15].  

2.5.2.3 Modelos matemáticos.  

Los modelos matemáticos pueden asumir muchas formas diferentes. Dependiendo del 

sistema y las circunstancias particulares, un modelo matemático puede ser más adecuado 

que otros modelos. Una vez que se obtiene un modelo matemático de un sistema, se 

pueden utilizar varias herramientas analíticas y de computación para fines de análisis y 

síntesis [15]. 

2.5.2.4 Funciones de transferencia 

En la teoría del control, las llamadas funciones de transferencia se usan comúnmente para 

caracterizar las relaciones de entrada-salida de componentes o sistemas que pueden 

describirse mediante ecuaciones lineales, invariantes en el tiempo o diferenciales.  

La función de transferencia de un sistema de ecuaciones lineales, invariantes en el tiempo 

o diferenciales se define como la relación de la transformada de Laplace de la salida 

(función de respuesta) y la transformada de Laplace de la entrada (función de entrada), 

expresada en la Ecuación 2.6, bajo el supuesto de que todas las condiciones iniciales son 

cero. 

𝐺(𝑠) = (
ℒ(𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎)

ℒ(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)
) (2.6) 

Al usar el concepto de función de transferencia, es posible representar la dinámica de un 

sistema mediante ecuaciones algebraicas en el dominio de s. Si el mayor exponente de s 

en el denominador de la función de transferencia es igual a n, el sistema se denomina 

sistema de enésimo orden [15]. 

2.5.2.4.1 Características 

• La función de transferencia de un sistema es un modelo matemático en el sentido 

de que es un método operativo para expresar la ecuación diferencial que relaciona 

la variable de salida con la variable de entrada. 

• La función de transferencia es una propiedad de un sistema en sí mismo, 

independiente de la magnitud y la naturaleza de la función de entrada. 

• La función de transferencia incluye las unidades necesarias para relacionar la 

entrada con la salida; sin embargo, no proporciona ninguna información sobre la 
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estructura física del sistema. (Las funciones de transferencia de muchos sistemas 

físicamente diferentes pueden ser idénticas) [15]. 

2.5.2.5 Diagramas de bloques 

Un sistema de control consta de varios componentes. Para mostrar las funciones 

realizadas por cada componente se usa una representación gráfica llamada diagrama de 

bloques.  

Un diagrama de bloques de un sistema es una representación gráfica de las funciones 

realizadas por cada componente y del flujo de señales. Tal diagrama representa las 

interrelaciones que existen entre los diversos componentes. A diferencia de una 

representación matemática puramente abstracta, un diagrama de bloques tiene la ventaja 

de indicar de manera más realista los flujos de señal del sistema real.  

En un diagrama de bloques, todas las variables del sistema están vinculadas entre sí a 

través de bloques funcionales. El bloque funcional o simplemente bloque es un símbolo 

para la operación matemática en la señal de entrada al bloque que produce la salida. Las 

funciones de transferencia de los componentes generalmente se ingresan en los bloques 

correspondientes, que están conectados por flechas para indicar la dirección del flujo de 

señales. Se debe tomar en cuenta que la señal solo puede pasar en la dirección de las 

flechas. Así, un diagrama de bloques de un sistema de control muestra explícitamente una 

propiedad unilateral.  

La Figura 2.20 muestra un elemento del diagrama de bloques. La punta de flecha que 

apunta hacia el bloque indica la entrada, y la punta de flecha que se aleja del bloque 

representa la salida. Dichas flechas se denominan señales. 

 

Figura 2.20. Componente de un diagrama de bloques [15] 

Un diagrama de bloques contiene información sobre el comportamiento dinámico, pero no 

incluye ninguna información sobre la construcción física del sistema. En consecuencia, 

muchos sistemas diferentes y no relacionados pueden ser representados por el mismo 

diagrama de bloques [15].  

Función de 
transferencia 

G(s) 
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2.5.2.5.1 Punto de suma 

En referencia a la Figura 2.21, un círculo con una cruz es el símbolo que indica una 

operación de suma. El signo más o menos en cada punta de flecha indica si esa señal se 

debe sumar o restar. Es importante que las cantidades que se suman o restan tengan las 

mismas dimensiones y unidades [15]. 

 

Figura 2.21. Punto de suma [15] 

2.5.2.5.2 Punto de ramificación 

Un punto de ramificación es un punto desde el cual la señal de un bloque va 

simultáneamente a otros bloques o puntos de suma [15]. 

2.5.2.5.3 Procedimientos para dibujar un diagrama de bloques 

Para dibujar un diagrama de bloques para un sistema, primero se debe escribir las 

ecuaciones que describen el comportamiento dinámico de cada componente. Luego se 

toma las transformadas de Laplace de estas ecuaciones, suponiendo condiciones iniciales 

cero, y se debe representar cada ecuación de transformada de Laplace individualmente en 

forma de bloque. Finalmente, se debe ensamblar los elementos en un diagrama de bloques 

completo. En la Figura 2.22 se muestra en diagrama de bloques estructurado [15]. 

 

Figura 2.22. Ejemplo de diagrama de bloques [15] 
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2.5.3 CONTROLADORES PROPORCIONALES, PROPORCIONALES MÁS 

INTEGRALES (PI), PROPORCIONALES MÁS DERIVATIVOS (PD), 

PROPORCIONALES MÁS INTEGRALES MÁS DERIVATIVOS (PID) 

2.5.3.1 Acción de control proporcional 

Para un controlador con acción de control proporcional, la relación entre la salida del 

controlador u(t) y la señal de error de actuación e(t) es: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒(𝑡) (2.7) 

O, expresado en forma de transformada de Laplace, 

𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 (2.8) 

Donde Kp se denomina ganancia proporcional. Cualquiera que sea el mecanismo real y 

cualquiera que sea la forma de la potencia operativa, el controlador proporcional es 

esencialmente un amplificador con una ganancia ajustable. 

2.5.3.2 Acción de control integral 

En un controlador con acción de control integral, el valor de la salida del controlador u (t) 

se cambia a una velocidad proporcional a la señal de error de actuación e (t). Es decir, 

𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐾𝑖 ∗ 𝑒(𝑡) (2.9) 

O,  

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑖 ∗ ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

 (2.10) 

Donde Ki es constante ajustable. La función de transferencia del controlador integral es: 

𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
=

𝐾𝑖

𝑠
 (2.11) 

2.5.3.3 Acción de control proporcional más integral (PI) 

La acción de control de un controlador proporcional más integral se define por 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

 (2.12) 

O la función de transferencia del controlador es 
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𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 (1 +

1

𝑇𝑖𝑠
) (2.13) 

Donde Ti se llama tiempo integral. 

2.5.3.4 Acción de control proporcional más derivativo (PD) 

La acción de control de un controlador proporcional más derivativo se define por 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑝𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.14) 

Y la función de transferencia es 

𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝(1 + 𝑇𝑑𝑠) (2.15) 

Donde Td se llama tiempo derivativo. 

2.5.3.5 Acción de control proporcional más integral más derivativo (PID) 

La combinación de acción de control proporcional, acción de control integral y acción de 

control derivativa se denomina acción de control proporcional más integral más derivativo. 

Tiene las ventajas de cada una de las tres acciones de control individual. La ecuación de 

un controlador con esta acción combinada viene dada por 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑝𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0

 (2.16) 

O la función de transferencia es 

𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 (1 +

1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) (2.17) 

Donde Kp es la ganancia proporcional, Ti es el tiempo integral y Td es el tiempo derivativo. 

Es interesante notar que más de la mitad de los controladores industriales en uso hoy en 

día son controladores tipo PID o controladores PID modificados, porque la mayoría de los 

controladores PID se ajustan en el sitio. 

La utilidad de los controles PID reside en su aplicabilidad general a la mayoría de los 

sistemas de control. En particular, cuando no se conoce el modelo matemático de la planta 

y, por lo tanto, no se pueden usar métodos de diseño analítico, los controles PID resultan 

ser los más útiles [15].  
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2.5.4 REGULADORES DE VELOCIDAD PID 

2.5.4.1 Descripción general 

Los controladores PID, como se muestra en la Figura 2.23, se han implementado en 

reguladores de velocidad electrónicos analógico y digital para compensar los retrasos de 

fase en el circuito de control de la compuerta (o inyectores) – turbina – generador – 

gobernador. Esto brinda la posibilidad de velocidades de respuesta más altas al 

proporcionar tanto reducción de ganancia transitoria como aumento de ganancia 

transitoria. La acción derivativa es beneficiosa para garantizar que la unidad hidroeléctrica 

permanezca estable cuando se utiliza una carga eléctrica aislada, particularmente para 

plantas con constante de agua alta (Tw = 3 o más). Los valores típicos son Kp = 3.0, Ki = 

0.7 y Kd = 0.5. Es válido recalcar que las constantes Ki y Kd, pueden ser reemplazadas por 

Ti y Td respectivamente. Sin embargo, el uso de una alta ganancia derivativa o un aumento 

en la ganancia transitoria resultaría en oscilaciones excesivas y la posibilidad de 

inestabilidad cuando la unidad de generación está conectada a una red interconectada. Por 

lo tanto, la ganancia derivativa generalmente se establece en cero; sin la acción derivativa, 

la función de transferencia de un gobernador PID (ahora PI) asegura que la unidad 

contribuya a amortiguar las perturbaciones de frecuencia del sistema cuando se conecta a 

una red interconectada. Las ganancias proporcionales e integrales pueden seleccionarse 

para dar como resultado el estatismo y restablecimiento temporal deseado [16]. 

 
Figura 2.23. Gobernador PID [16] 

El primer término en la Ecuación 2.17, es decir Kp, proporciona acción proporcional. El 

segundo término en el controlador, el término integral, proporciona un componente de la 

salida que es igual a la integral del error. En otras palabras, mientras el error difiera de 

cero, la salida del controlador continuará cambiando. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
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que existen límites físicos más allá de los cuales la salida del controlador no puede cambiar, 

aunque este algoritmo podría requerirlo. Sin una acción integral, la salida del proceso 

nunca alcanza el punto de ajuste después de los cambios a menos que la constante 

proporcional se haga irrealmente grande. El último término en el controlador, el término 

derivativo proporciona un componente de la salida cuando la tasa de cambio de error no 

es cero. El modo derivativo "anticipa" el error y proporciona un tiempo de respuesta más 

rápido, pero al mismo tiempo lo hace propenso a acciones de control erróneas cuando el 

ruido corrompe las mediciones del proceso [12]. 

Como se mencionó, un regulador de velocidad PID utiliza términos proporcionales más 

integrales más derivativos, esta configuración es para procesar la entrada de error en una 

señal de comando al actuador de control de la turbina. A continuación, se describe el 

porqué de la utilización de cada uno de los términos de los controladores PID. 

Término proporcional 

• Produce una acción de control proporcional al tamaño de la entrada de error. 

• Produce una respuesta inmediata a una entrada de nivel de error. 

• Tiene típicamente una influencia significativa en la estabilidad del gobernador. 

Término integral 

• Produce una acción de control que se acumula a una velocidad proporcional al 

tamaño de la entrada de error. 

• Trabaja acorde con el término proporcional para determinar la estabilidad del 

regulador de velocidad. 

• Recorta la entrada de error al controlador del gobernador para determinar la 

precisión de estado estacionario del sistema de regulación. 

Término derivativo 

• Produce una acción de control que es proporcional a la tasa de cambio de la entrada 

de error. 

• Ayuda a extender los límites de estabilidad del gobernador al permitir mayores 

ganancias integrales y proporcionales mientras se mantiene un sistema de control 

estable. 
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Los ajustes de estabilización típicos para un controlador tipo PID son ganancia 

proporcional, ganancia integral (en segundos inversos) y ganancia derivada (en segundos) 

[15].  

Los parámetros Kp, Ti y Td de la Ecuación 2.17, establecen la respuesta transitoria del 

gobernador. La respuesta transitoria deseada se puede lograr con una estructura paralela 

o una estructura en serie como se indicó en la sección 2.4.6 [15]. 

El ajuste adecuado de los parámetros depende del sistema controlado y debe ser 

seleccionado para proporcionar una respuesta transitoria satisfactoria. Dependiendo del 

modo de operación, pueden ser necesarios diferentes ajustes, por ejemplo: 

Con control de velocidad: 

• En modo sin carga. 

• En un modo de red aislada (requerido solo para carga parcial en algunos casos). 

• En funcionamiento con la red (modo isla). 

Con salida combinada de control de potencia y control de velocidad: 

• Para control de potencia (power droop). 

• Para control de velocidad (permanent speed droop). 

Por lo general, se puede aplicar la misma selección de parámetros para el modo sin carga 

y la operación en una red aislada; puede diferir considerablemente del ajuste adecuado 

para la operación con la red interconectada. 

Si es necesario, se debe proporcionar un ajuste automático del cambio de parámetro (por 

ejemplo, a través de la posición del interruptor del generador, o por un criterio de detección 

para la transición a la operación de red aislada o a red interconectada o por una gran 

variación de frecuencia o un paso de potencia). 

Los ajustes recomendados para los parámetros del controlador PID según la norma IEC 

60362 son los siguientes: 

Ganancia de acción proporcional Kp  

Rango de ajuste mínimo recomendado: 

• Para control de velocidad, entre 0.6 y 10. 

• Para control de potencia, entre 0,2 y 1. 
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Tiempo de acción integral TI 

Rango de ajuste mínimo recomendado: entre 1 y 20 segundos. (Para el control de nivel de 

agua, pueden ser aplicables valores considerablemente más altos) 

Tiempo de acción derivada TD 

Rango de ajuste recomendado: entre 0 y 2 segundos. 

Rango mínimo requerido entre 0 s y 1,4 segundos.  

Colocar 0 segundos significa que es posible la desactivación de acciones derivativas. 

2.5.4.2 Otros parámetros relevantes del regulador de velocidad 

2.5.4.2.1 Banda muerta 

La banda muerta de velocidad del regulador es la medida del cambio de velocidad más 

pequeña que se puede detectar y al que puede responder el regulador de velocidad. 

Cuando el cambio de velocidad se encuentra en el rango de la banda muerta, el regulador 

no actúa. Típicamente, se puede colocar una banda muerta de velocidad del regulador de 

0.02% a 0.05% y se especifica comúnmente para los reguladores de velocidad de centrales 

hidroeléctricas. El aumento de la cantidad de banda muerta de velocidad en un regulador 

de velocidad disminuye la precisión del control de frecuencia que el gobernador puede 

lograr. El aumento de la banda muerta también resulta en un aumento en el tiempo muerto 

del gobernador [11]. 

2.5.4.2.2 Velocidad nominal 

La velocidad nominal es la velocidad a la que la frecuencia del generador está en su valor 

nominal. Si el generador está directamente acoplado a la turbina, la velocidad nominal de 

la turbina es la misma que la velocidad nominal del generador [11].  

2.5.4.2.3 Velocidad 

La velocidad instantánea de la turbina generalmente se expresa en valor por unidad de la 

velocidad nominal o en revoluciones por minuto. Normalmente, todas las funciones de 

indicación, control y protección relacionadas con la velocidad utilizan las mismas unidades 

de medición de velocidad [11]. 

2.5.4.2.4 Valor de referencia de velocidad 

Un valor de referencia de velocidad es una configuración fija o ajustable, generalmente 

expresada en valor por unidad de la velocidad nominal, que se compara con la velocidad 

real de la turbina. Una referencia de velocidad ajustable, a veces llamada "cambiador de 

velocidad" o "ajuste de velocidad", es a menudo el punto de referencia principal para el 
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regulador de velocidad que se utiliza para sincronizar la unidad con la red interconectada. 

Si se usa un punto de ajuste diferente del regulador de velocidad durante la operación en 

línea, como un punto de ajuste de potencia o un punto de flujo, normalmente se usa una 

referencia de velocidad fija del 100% para calcular el error de velocidad de la unidad dentro 

del algoritmo del gobernador [11]. 

2.5.4.2.5 Potencia de salida 

La potencia de salida de un generador generalmente se mide en los terminales del 

generador (en kilovatios o megavatios) [11].  

2.5.4.2.6 Potencia nominal de salida 

La potencia nominal de salida de un generador generalmente se expresa en términos de 

megavatios o kilovatios a un factor de potencia específico y aumento de temperatura [11]. 
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3 METODOLOGÍA  

En este capítulo se presenta una descripción detallada en etapas de la metodología 

utilizada para el desarrollo del presente trabajo de titulación, la aplicación de esta para 

modelar y validar los sistemas de control de velocidad es aplicable a cualquier central 

hidroeléctrica en estudio puesto que se propone una metodología general. 

De acuerdo con lo revisado en el estado del arte, esta es la primera experiencia de 

validación de modelos de sistemas de control de velocidad de centrales hidroeléctricas en 

el país mediante registros de PMUs, por lo tanto, para una fácil comprensión se ha 

estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se describe de forma sucinta el 

entorno de programación utilizado para la implementación de los modelos dinámicos, para 

posteriormente describir la metodología de estudio de modelación matemática y validación 

de sistemas de control de velocidad en unidades de generación en centrales hidroeléctrica.   

3.1 ENTORNO DE PROGRAMACIÓN 

El entorno de programación utilizado para la modelación matemática de los sistemas de 

control de velocidad de centrales hidroeléctricas fue el software DIgSILENT PowerFactory 

y, específicamente, el lenguaje de simulación de DIgSILENT (DSL, por sus siglas en 

inglés). A continuación, se describe de forma sucinta el software utilizado.  

3.1.1 POWERFACTORY 

PowerFactory es un software de análisis de sistemas eléctricos de potencia para su uso en 

el análisis de generación, transmisión, distribución y sistemas industriales. Cubre una gama 

completa de funcionalidades, desde características estándar hasta aplicaciones altamente 

sofisticadas y avanzadas que incluyen energía eólica, generación distribuida, simulación 

en tiempo real y monitoreo del rendimiento para pruebas y supervisión del sistema [17]. 

Entre las principales funciones que presenta el software se tiene: 

• Análisis de contingencias. 

• Simulación Quasi-dinámica. 

• Simulaciones análisis de estabilidad (RMS por sus siglas en inglés). 

• Simulaciones de transitorios electromagnéticos (EMT por sus siglas en inglés). 

• Análisis de cortocircuito. 

• Flujos de potencia. 
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• Reducción de red. 

• Análisis de pequeña señal. 

• Análisis de protecciones. 

• Scripting y automatización. 

Es necesario mencionar que la modelación matemática se desarrolló en la versión 

licenciada PowerFactory 2019 Service Pack 4. 

La flexibilidad que brinda el software permite la creación de scripts e interfaces que 

PowerFactory adapta perfectamente a soluciones altamente automatizadas e integradas 

en sus aplicaciones académicas y comerciales [17]. Esto es posible por medio del lenguaje 

de programación de DIgSILENT (DPL por sus siglas en inglés) y el lenguaje DSL.  

3.1.1.1 Lenguaje de simulación de DIgSILENT (DSL) 

El lenguaje de simulación de DIgSILENT se utiliza para programar modelos dinámicos para 

sistemas de control, que reciben señales de entrada del sistema eléctrico de potencia 

simulado y reaccionan cambiando algunas señales, y otros componentes utilizados en 

sistemas eléctricos de potencia. Como para cualquier otro lenguaje de simulación o 

programación, se proporciona una sintaxis especial para la formulación del modelo.  

El DSL en sí mismo puede considerarse como un complemento de la funcionalidad de 

análisis dinámico de PowerFactory. Durante la simulación, las ecuaciones del modelo en 

DSL se combinan con las que describen el comportamiento dinámico de los componentes 

del sistema de potencia. Estas ecuaciones se evalúan juntas, lo que lleva a una simulación 

dinámica integrada de la combinación del sistema de potencia y sus controladores. 

Los modelos en DSL primitivos o complejos tienen dos partes básicas: 

1. Las definiciones de interfaz. 

2. La descripción del modelo DSL. 

La interfaz (Composite Model) define el nombre del modelo, los nombres de las señales de 

entrada y salida, los parámetros del modelo y las variables de estado. Estos se muestran 

en la ventana de salida en el encabezado del modelo [18]. 

El detalle del modelo (Common Model) describe el modelo en DSL, basado en las señales 

definidas en la interfaz. La descripción de DSL incluye: 

• Descripciones de los parámetros: nombre y unidad. 
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• Rangos de parámetros permitidos. 

• Condiciones iniciales y funciones que se utilizan para calcular los valores iniciales. 

• Las relaciones algebraicas que definen el controlador. 

Se puede encontrar más información sobre las características, términos y abreviaciones, 

funciones, sintaxis, variables, estructura, elementos básicos, definición de código, creación 

e inicialización de modelos, etc., en [18] [19] y [20]. 

3.2 METODOLOGÍA DE ESTUDIO PARA MODELACIÓN 

MATEMÁTICA Y VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE 

VELOCIDAD DE UNIDADES DE CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 

El propósito de la metodología planteada consiste en proporcionar el sustento necesario 

para la estructuración de un proceso de modelación e identificación paramétrica mediante 

el uso del algoritmo heurístico de optimización MVMO para la validación de reguladores de 

velocidad y turbina en centrales hidroeléctricas basada en perturbaciones en el Sistema 

Nacional Interconectado (SNI) registradas por PMUs. 

La metodología de estudio propuesta considera diversas fuentes y referencias como medio 

de estudio para modelar matemáticamente, realizar la identificación paramétrica y validar 

los modelos de sistemas de control de velocidad de unidades de centrales hidroeléctricas. 

Este estudio comprende en primer lugar, todo lo relevante a recopilar información, modelar 

y simular el modelo en DSL de PowerFactory; y, en segundo lugar, sobre la base del 

modelo desarrollado realizar la identificación paramétrica y validación utilizando la técnica 

de Validación de Modelos de Centrales de Energía (PPMV Power Plant Model Validation 

por sus siglas en inglés) basada en perturbaciones de la red registradas por medio de 

PMUs tomando como referencia las guías de confiabilidad de North American Electric 

Reliability Corporation (NERC, por sus siglas en inglés) [21] [22], el estándar MOD-027-1 

[23] y la metodología (PLAYBACK) con la herramienta de simulación descrita en [2] y [24], 

utilizada por el CENACE para validación de modelos de sistemas de control de unidades 

de generación. 

Como se mencionó en un inicio, la metodología al ser genérica puede ser utilizada para 

modelar y validar cualquier modelo de regulador de velocidad y turbina de una central 

hidroeléctrica utilizando datos de perturbaciones que ocurran en el SNI o a la red que se 

encuentre conectada la unidad bajo estudio, registradas por PMUs. Es necesario 
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mencionar que los registros de perturbaciones pueden ser reemplazados por resultados de 

pruebas controladas de campo realizadas a las unidades de generación según la norma 

IEC 60308:2005 [25], el estándar MOD-027-1 [23] o las guías de confiabilidad de NERC 

[21] [22].  

Las pruebas no fueron consideradas para la validación del modelo debido a que los 

registros de perturbaciones, según NERC [21], son una alternativa que proporciona un 

modelo más preciso, sin embargo, se presenta un protocolo de pruebas de campo que 

puede ser considerado, cuyos resultados pueden ser registrados por PMUs. 

La metodología de estudio se divide en cuatro etapas descritas a continuación. Las tres 

primeras corresponden propiamente al planteamiento para la modelación matemática del 

regulador de velocidad y turbina, mientras que la última etapa se enfoca netamente en la 

identificación paramétrica y validación del modelo desarrollado. 

• ETAPA 1: Recopilación de información de manuales técnicos de la central 

hidroeléctrica. 

• ETAPA 2: Modelación matemática del regulador de velocidad y turbina en DSL. 

• ETAPA 3: Proceso de pruebas y simulación 

• ETAPA 4: Identificación paramétrica y validación del modelo de regulador de 

velocidad y turbina. 

3.2.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE MANUALES TÉCNICOS DE LA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

El reconocimiento general de la central hidroeléctrica en estudio permite familiarizarse con 

el funcionamiento y estructura de esta, la información relevante abarca: 

• Potencia nominal, parámetros del modelo y características generales de las 

unidades de generación. 

• Tipo, estructura y funcionamiento de la turbina. 

• Registros de pruebas realizadas en la central donde esté involucrado el regulador 

de velocidad y la turbina. 

• Registros de perturbaciones internas y externas a la central que involucren la 

actuación del regulador de velocidad. 
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En los manuales técnicos de la central en estudio se encuentra la información más 

importante con respecto al regulador de velocidad y la turbina, sin embargo, suele ser muy 

extensa y confusa. Por lo tanto, es fundamental resumir toda esta información del regulador 

de velocidad en: 

• Generalidades y componentes. 

• Tipo y funcionamiento. 

• Modos de control. 

• Funciones de transferencia o ecuaciones diferenciales. 

• Forma de operación del regulador de velocidad con el sistema interconectado. 

• Diagramas de bloques del modelo matemático del regulador con sus parámetros 

de ajuste. 

• Valores de los parámetros de los modelos matemáticos y límites o rangos 

numéricos. 

• Software del regulador de velocidad para realizar pruebas. 

La información obtenida sobre las unidades de generación, la turbina y el regulador de 

velocidad de los manuales técnicos constituye el punto de partida para la modelación 

matemática de los sistemas de control de una central hidroeléctrica, toda esta información 

es importante y se requiere un entendimiento adecuado puesto que permite trasladar los 

datos obtenidos al entorno de programación para la estructuración de los modelos y 

simulación pertinente. 

Es importante mencionar que, para obtener información completa y concisa de la central 

hidroeléctrica, es necesario y recomendable realizar visitas de campo o estadías en esta.  

3.2.2 MODELACIÓN MATEMÁTICA DEL REGULADOR DE VELOCIDAD Y 

TURBINA EN DSL 

Sobre la base de la información obtenida de la central hidroeléctrica en estudio con especial 

énfasis en el regulador de velocidad y la turbina se debe estructurar el modelo matemático 

en DSL. Como se mencionó en la sección anterior, las funciones de transferencia o 

ecuaciones diferenciales constituyen un pilar fundamental, puesto que se tiene de primera 

mano la información que describe la dinámica del regulador de velocidad y sobre la cual 

está construido e instalado.  
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Los modelos matemáticos utilizados para representar el comportamiento de una central 

son derivados típicamente de la naturaleza física de la planta. Es decir, la estructura del 

modelo y los parámetros se derivan de las características reales de la planta, como el tipo 

de generador eléctrico, turbina, regulador de velocidad, etc. Se espera que estos modelos 

representen el comportamiento real de la central. En el caso de no poseer esta información, 

es posible adaptar un modelo genérico ya sea IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) [26] o de la biblioteca del software. 

3.2.2.1 Modelamiento 

En DSL, las funciones de transferencia en el dominio de Laplace son plasmadas en 

diagramas de bloques. PowerFactory presenta bloques predefinidos que tienen 

programado diferentes funciones, ganancias, bandas muertas (deadbands), integradores, 

constantes, comparadores, selectores, señales, limitadores, funciones matemáticas, etc., 

organizados en librerías, denominadas macros, las cuales son las más comunes en 

sistemas de control. La utilización de estas macros resulta una ventaja ya que su 

programación viene por defecto. Las macros presentan variables de entrada, variables de 

salida, variables de estado, variables internas y parámetros (por ejemplo, Kp, Td, bp). Los 

parámetros son parte fundamental en un modelo matemático ya que son los que 

determinan el comportamiento del modelo DSL. En la Figura 3.1 se muestra un ejemplo de 

una macro de librería, un integrador específicamente, donde el parámetro que caracteriza 

esta macro es T y la ecuación en el dominio de Laplace es: 

𝑦𝑜 = 𝑦𝑖 ∗ (
1

𝑠𝑇
) (3.1) 

O, como se aprecia en la programación, un conjunto de ecuaciones diferenciales en el 

dominio del tiempo: 

�̇� =
𝑦𝑖

𝑇
 (3.2) 

𝑦𝑜 = 𝑥 (3.3) 

Donde �̇� representa la derivada de x con respecto al tiempo, la cual es una variable de 

estado, despejando se tiene: 

𝑦𝑖 = 𝑥 ∗ 𝑠𝑇 (3.4) 

Donde pasando al dominio del tiempo se tiene: 
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𝑦𝑖 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
𝑇 (3.5) 

Se aprecia que la variable de estado (x) relacionada con el bloque de la Figura 3.1 

corresponde con la señal de salida (yo). Por lo tanto, el cambio de la variable de estado es 

igual al cambio en la salida del bloque [27]. 

 

 

Figura 3.1. Ejemplo de macro en DSL con sus respectivas ecuaciones 

Como se mencionó, PowerFactory presenta diferentes macros en librería, las cuales traen 

la definición de ecuaciones y demás información asociada a la misma, sin embargo, las 

condiciones iniciales no están definidas y deben ser establecidas por el programador. 

3.2.2.1.1 Creación de macros 

En el caso de que en las librerías no se encuentre una macro que contenga la función 

deseada, se pueden editar las macros ya existentes o en su defecto programar una macro 

desde cero. 

En la Figura 3.2 se muestra la máscara interna de PowerFactory para la programación de 

una macro, en ésta se deben establecer las variables de entrada (Input signals), variables 

de salida (Output signals), variables de estado (State variables), variables internas (Internal 

variables) y parámetros (Parameters). Adicionalmente se debe establecer un nombre a la 

macro programada. 

Existe la opción que la función definida en la macro posea límites de funcionamiento, los 

cuales también deben ser establecidos en la máscara interna. 

Definidas todas las variables, parámetros y límites, se debe establecer las ecuaciones de 

la macro las cuales deben ser escritas en el dominio de tiempo en la pestaña “Equations” 
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como se mostró en la Figura 3.1. Las ecuaciones deben estar en función de las variables 

de entrada y de salida, parámetros, variables de estado (si contiene) y límites establecidos 

en la máscara interna caso contrario presentará un error. Existe la opción “Check” que 

permite verificar la correcta programación de la macro. 

Es indispensable mencionar que, al momento de escribir las ecuaciones, PowerFactory en 

DSL entiende netamente los operadores matemáticos básicos y las expresiones de 

programación descritas en [20] tales como “limfix”, “select”, “limstate”. Por tanto, esta parte 

de la programación puede ser ardua debido a que no se puede aplicar el lenguaje DPL en 

esta sección. 

 

Figura 3.2. Máscara interna para la programación de una macro 

3.2.2.1.2 Estructuración del modelo 

A partir de las macros se estructura el modelo del regulador de velocidad y la turbina en un 

diagrama de bloques que contenga las diferentes funciones de transferencia que 

representan y determinan su comportamiento. Los modos de control del regulador de 

velocidad deben quedar correctamente definidos en el modelo, su elección se puede 

programar con un selector. 

Para el modelo de la turbina se puede utilizar el diagrama de bloques que se considere 

oportuno para el estudio y dependiendo del tipo de turbina de la central hidroeléctrica, ya 
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que existen modelos ideales, modelos para turbinas Francis o modelos para turbinas Pelton 

con diferentes características.  

Es importante recalcar que se deben establecer las variables de entrada y de salida del 

modelo del regulador de velocidad y turbina (diagrama de bloques), las cuales 

generalmente son: 

Variables de entrada: velocidad real, velocidad de referencia, potencia activa real, 

potencia de referencia. 

Variables de salida: posición del inyector o compuerta, posición del deflector, potencia de 

la turbina. 

En la Figura 3.3 se muestra el diagrama de bloques en DSL de un modelo de la librería de 

PowerFactory de regulador de velocidad – turbina denominado PIDGOV, el cual 

corresponde a un gobernador estándar para generadores hidroeléctricos basado en el 

controlador PID.  

 

Figura 3.3. Diagrama de bloques del regulador de velocidad PIDGOV de PowerFactory 

Una vez que se tenga el diagrama de bloques del regulador de velocidad y la turbina, se 

deben definir matemáticamente las condiciones iniciales del modelo, es decir inicializar las 

variables.  
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Es de suma importancia para que el modelo del regulador de velocidad y la turbina 

funcionen correctamente, que la información obtenida de los manuales sea plasmada, de 

ser posible, de forma idéntica en DSL, ya que un adecuado modelo tiene una correcta 

incidencia en la unidad.  

Se puede resumir el proceso de modelación en los siguientes pasos: 

1. Dibujar el diagrama de bloques en el software. 

2. Asignar a los bloques las diferentes macros. 

3. Definir las condiciones iniciales del modelo. 

En la Figura 3.4 se muestra la máscara interna del modelo de regulador de velocidad y 

turbina de la Figura 3.3, se aprecia que es la misma máscara utilizada para programar las 

macros y de igual forma en la pestaña “Equations” se programan las condiciones iniciales 

del modelo. 

 

Figura 3.4. Máscara interna de programación del modelo PIDGOV 

3.2.2.1.3 Inicialización de las variables del modelo 

Al utilizar las macros disponibles en las librerías de DIgSILENT, las condiciones iniciales 

no vienen definidas por defecto, el proceso de inicialización de las variables del modelo lo 

debe realizar el usuario y depende netamente de las macros utilizadas. 
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La inicialización depende de las condiciones de la unidad de generación en el flujo de 

potencia, es por esto, que es importante definir las variables de entrada y de salida del 

modelo completo, ya que estas son señales de la unidad de generación. La inicialización 

permite llegar a una aproximación en estado estacionario de cualquier sistema que se 

encuentre representado por ecuaciones algebraico diferenciales [28].  

Como se menciona literalmente en [28], ”Si los datos iniciales o en este caso, las 

ecuaciones, no definen al sistema en su estado estacionario (equilibrio), las respuestas 

iniciales y en general los cambios dinámicos que se derivan de éstos a través del tiempo 

se ven afectados. La inicialización describe al sistema matemáticamente en equilibrio, 

como punto de partida de una posterior perturbación. En distintos sistemas; sean químicos, 

físicos, matemáticos, eléctricos, electrónicos y computacionales, la definición e 

inicialización de variables plantea las condiciones iniciales de funcionamiento del sistema 

en un punto de equilibrio estático”. 

 

Figura 3.5. Código de inicialización del modelo de la Figura 3.3 

La inicialización de un modelo en DSL es importante ya que determina los valores de las 

variables de estado para tiempo = 0. Para el proceso se debe establecer que todas las 

derivadas de las variables de estado son cero debido a que en (tiempo=0) no existe cambio 

de ninguna variable, de esta forma las ecuaciones diferenciales se convierten en un 

conjunto de ecuaciones algebraicas. Las señales de entrada y de salida del modelo que 

sean incógnitas, quedan definidas en función de señales o variables que sean conocidas. 

Para lograr esto, generalmente se inicializa de derecha a izquierda el modelo, 

progresivamente desde las señales de salida hasta llegar a las señales de entrada, para 

este proceso se debe recurrir a las ecuaciones que posee cada macro, es decir, el 

desarrollo matemático de las funciones de transferencia. En la Figura 3.5 se muestra el 

código de inicialización del modelo plasmado en la Figura 3.3. La inicialización de variables 

de estado, de entrada y salida se realiza por medio del comando inc( ), dentro del 

paréntesis se debe colocar la variable a inicializar. 
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Tomando como ejemplo la macro y las ecuaciones establecidas en la sección 3.2.2.1 

estableciendo en cero la derivada de x, se tendría que 0 =
𝑦𝑖

𝑇
 dando como resultado que: 

𝑦𝑖 = 0 (3.6) 

𝑦𝑜 = 𝑥 (3.7) 

Es decir que la variable de entrada a la macro es cero y la variable de estado es igual a la 

salida de la macro, de esta forma se van relacionando las macros entre sí en concordancia 

con el diagrama de bloques y las variables de entrada y salida del modelo. En el Capítulo 

5 se desarrollará, de forma detallada, la inicialización del modelo de regulador de velocidad 

y turbina del ejemplo de aplicación. 

La inicialización permite, de alguna manera, comprobar que el modelo está bien realizado 

mediante la opción “Check”, sin embargo, no garantiza su correcto funcionamiento. 

Únicamente las macros que contengan variables de estado deben ser incluidas en la 

inicialización y las señales de entrada del modelo. Las macros tales como limitadores, 

ganancias, constantes, deadband no forman parte de este proceso.  

3.2.2.2 Implementación del modelo de control de velocidad en una unidad en 

PowerFactory 

Para la simulación y uso del modelo de regulador de velocidad y turbina es necesario 

implementar o concatenar el modelo en una unidad de generación a través de los 

elementos básicos de programación en DSL, el composite Frame, el composite Model y el 

Common Model. 

3.2.2.2.1 Composite Model (Modelo Compuesto)   

Un modelo compuesto es una combinación o estructura de modelos matemáticos de los 

sistemas de control de una unidad de generación de un sistema eléctrico de potencia. El 

composite model administra los modelos (common model) con sus parámetros que se 

asocian a una unidad para la simulación [19]. 

En el composite model general en PowerFactory, el slot para GOV se denomina PCU 

(Primary Control Unit) e incluye al regulador de velocidad y turbina. Es necesario mencionar 

que en el composite model también se agregan el AVR y PSS. 

3.2.2.2.2 Composite Frame (Marco Compuesto)  

Un Frame es una plantilla o estructura de conexionado en la cual se definen las interfaces 

o vías de comunicación de las distintas señales entre los bloques o modelos que se van a 

definir dentro de un Composite Model.  
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Se presenta como un diagrama de bloques y está definido por dos o más Slots 

(representación de los sistemas de control), señales de entrada y salida, y las conexiones 

entre ellos [19]. 

La Figura 3.6 muestra un ejemplo de Frame estándar de la librería de PowerFactory el cual 

es comúnmente utilizado, denominado “SYM Frame no droop”, se puede observar que 

existen conexiones entre los modelos de los sistemas de control y la unidad de generación 

(sym Slot). Los slots presentan las señales de entrada y salida del modelo. 

 

Figura 3.6. Ejemplo de Composite Frame SYM Frame no droop  

En el Capítulo 5 se explicará de forma detallada la creación del Composite Model, Common 

Models y Composite Frame del modelo de regulador de velocidad y turbina del ejemplo de 

aplicación y su implementación a una unidad de generación en una red de prueba. 

3.2.3 PROCESO DE PRUEBAS Y SIMULACIÓN 

El modelo realizado en DSL del regulador de velocidad y turbina, luego de ser 

implementado en una unidad debe ser simulado en una red de prueba para verificar su 

correcto funcionamiento 
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El proceso de pruebas y simulación busca comprobar que el modelo del regulador de 

velocidad y turbina cumplan con el funcionamiento explicado en el marco teórico en la 

sección 2.4.7, donde ante perturbaciones tales como aumento o disminución de carga o 

generación, la acción del regulador de velocidad permita el aumento o disminución en la 

generación de potencia activa para mantener estable la frecuencia. 

Con el proceso de pruebas y simulación, se verifica el correcto funcionamiento de cada 

uno de los modos de control del regulador de velocidad repasados en la sección 2.4.5 del 

marco teórico. Se simula la unidad de generación sometiéndola a perturbaciones en dos 

escenarios de operación, primero de forma aislada con una carga independiente y segundo 

interconectada a un sistema eléctrico de potencia, que como se mencionó en la sección 

2.4.7, afecta a la frecuencia de la unidad y del sistema.  

Las principales variables o señales para analizar en el proceso de pruebas y simulación 

son la potencia activa de la unidad, la potencia mecánica de la turbina, la velocidad de la 

unidad o frecuencia de la red. El análisis se lo realiza en el tiempo.  

Con los parámetros originales obtenidos de los manuales técnicos de la central, se debe 

modelar el sistema y posteriormente simular el comportamiento de la o las unidades de 

generación de la siguiente manera: 

1. Pruebas de estado estacionario. 

2. Simular la unidad aislada con una carga independiente. 

3. Simular la central hidroeléctrica interconectada al SNI.  

4. Simular el modelo del regulador de velocidad y turbina implementado en las 

unidades de generación de un sistema estándar de prueba tal como los sistemas 

de 9, 14 o 39 barras estándar. 

3.2.3.1 Pruebas de estado estacionario 

Estas pruebas se realizan para verificar la estabilidad numérica, es decir comprobar que el 

modelo esté correctamente inicializado. Estas pruebas incluyen simular un flujo de potencia 

y una simulación en el tiempo sin perturbaciones. Las respuestas de todas las variables 

del modelo deben ser planas, es decir una línea recta (constante) en el tiempo. 

3.2.3.2 Simulación de la unidad aislada 

Antes de proseguir con la red a simular, se debe considerar al generador y una carga 

conectados a una barra (unidad aislada), es decir no debe tener influencia de la red externa. 
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Se podrá verificar la respuesta pura del regulador de velocidad y turbina, pero operando en 

modo control de velocidad (isócrono). 

3.2.3.3 Simulación de la central hidroeléctrica interconectada al SNI 

Se debe establecer un caso de prueba, como por ejemplo utilizar el SNI modelado en 

PowerFactory, donde el sistema puede ser reemplazado por una red equivalente, en el 

sistema debe prevalecer la presencia de la central en estudio. Las pruebas a simular son 

de rechazo y aumento de carga, pérdida o aumento de generación, ya que permiten 

apreciar la actuación del modelo de regulador de velocidad y turbina. 

La respuesta dinámica de las unidades de generación debe ser acorde a la teoría y al modo 

de control en el cual se encuentra operando el regulador de velocidad el cual debe ser 

modo potencia y activada la regulación primaria de frecuencia. 

Es necesario mencionar que en estas pruebas el modo de control de velocidad no puede 

ser utilizado. 

3.2.3.4 Simulación del regulador de velocidad y turbina en un sistema 

estándar de prueba  

La simulación en un sistema estándar se realiza con el objetivo de, utilizando un sistema 

probado y usado en infinidad de estudios eléctricos de diferente índole debido a la alta 

confiabilidad que presenta, verificar el correcto funcionamiento del modelo de regulador de 

velocidad y turbina propuesto.  

Se debe retirar el modelo estándar de regulador de velocidad de al menos una unidad de 

generación del sistema de prueba y reemplazarlo con el modelo realizado. Simular alguno 

de los eventos indicados en el numeral anterior. 

Esta simulación puede asegurar que el modelo tiene un correcto funcionamiento teórico y 

se encuentra listo para ser validado en la central hidroeléctrica en estudio, a través del 

proceso de identificación paramétrica.  

3.2.4 IDENTIFICACIÓN PARAMÉTRICA Y VALIDACIÓN DEL MODELO DEL 

REGULADOR DE VELOCIDAD Y TURBINA 

Los modelos forman la base para la mayoría de los estudios de sistemas de potencia; por 

lo tanto, la validación del modelo de los diferentes controladores de una unidad de 

generación es un procedimiento esencial para garantizar que las simulaciones a realizarse 

reflejen el comportamiento del sistema real; y, de esta forma, mantener la seguridad y 

confiabilidad del sistema con base en estudios realistas.  
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Con base en la utilización de registradores de perturbaciones dinámicas (DDRs por sus 

siglas en inglés) como las Unidades de Medición Fasorial (PMU, por sus siglas en inglés), 

se presenta un método de validación e identificación paramétrica de modelos de regulador 

de velocidad y turbina de centrales hidroeléctricas basado en perturbaciones que ocurran 

en el SNI emulando el PPMV (Power Plant Model Verification en inglés) utilizando la 

funcionalidad software-in-the-loop (SIL). El objetivo es proporcionar a las diferentes 

centrales hidroeléctricas que tienen PMUs ubicadas en los terminales de las unidades 

generadoras o en un punto de interconexión del sistema de potencia, una metodología con 

orientación y material de referencia técnica apropiado para que se realice la verificación 

del modelo del regulador de velocidad y turbina de manera efectiva y eficiente. Si bien el 

uso de registros de perturbaciones ocurridas en el sistema a través de PMUs es el enfoque 

principal de esta metodología, es necesario mencionar que existen otras técnicas para la 

validación de modelos.  

Los conceptos presentados aquí son genéricos en cuanto a modelos de regulador de 

velocidad y turbina, pero en cuanto a software, se enfoca en la utilización de PowerFactory, 

aprovechando la herramienta computacional descrita en [2] y [24], donde fue implementada 

la técnica SIL [24], para el PPMV de modelos dinámicos de sistemas de control de 

velocidad de unidades de generación y el acoplamiento del algoritmo de optimización 

MMVO a través de la opción scripting DPL [29], utilizado actualmente en el CENACE, 

donde se reproducen eventos registrados por las PMUs por medio de la técnica 

denominada Playback. En [21] se destacan referencias disponibles comercialmente que 

permiten la verificación del modelo basado en PMU utilizando el PPMV mediante la técnica 

de PLAYBACK las cuales son: General Electric PSLF, Siemens PTI PSS®E, Powertech 

Labs Inc, PowerWorld Corporation, EPRI PPPD, MATLAB Simulink y PNNL-BPA PPMV 

Tool.  

El propósito principal de la validación del modelo es garantizar que el comportamiento del 

regulador de velocidad y turbina se pueda predecir con precisión a través de un conjunto 

de modelos dinámicos y de estado estacionario. Se espera que estos modelos en 

simulación representen la operación real de la central .en condiciones normales de 

operación o ante una perturbación. Si bien los reguladores de velocidad tienen múltiples 

modos de operación, no es realista desarrollar modelos para todas las condiciones 

operativas potenciales; sin embargo, se debe proporcionar un modelo que represente la 

"condición de funcionamiento normal". 
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3.2.4.1 Power Plant Model Verification (PPMV) 

El PPMV implica verificar la estructura y los parámetros de los modelos de los sistemas de 

control asociados a las unidades de generación. 

Los modelos validados sirven para el análisis de estabilidad del sistema de potencia. Según 

las recomendaciones de [21], la validación de los modelos se puede realizar comparando 

la respuesta de simulación con registros de pruebas de campo o de perturbaciones del 

sistema. 

Ya sea que se realicen pruebas de campo con el generador en línea o se registren 

perturbaciones para la validación, estas sacan a relucir las características del modelo en 

estudio, las cuales se usan para verificar la validez de la estructura de este y los parámetros 

seleccionados. 

Los siguientes modelos de una central eléctrica se pueden verificar utilizando registros de 

perturbaciones y el PPMV:  

• Generador  

• Turbina y Regulador de velocidad 

• Sistema de excitación y Regulador de voltaje automático (AVR)   

• Estabilizador del sistema de potencia (PSS)  

• Limitadores y compensadores (si está modelado)  

• Controlador de carga de la turbina (si está modelado)  

• Relés y protecciones (si está modelado) 

3.2.4.2 Recopilación de registros a partir de PMUs 

Las Unidades de Medición Fasorial (PMU por sus siglas en inglés) usan los registros 

analógicos de la corriente y el voltaje para calcular los fasores de corriente y voltaje, de 

igual forma estiman la frecuencia, tasa de cambio de frecuencia y fase angular en 

estaciones seleccionadas del sistema de potencia. La sincronización horaria de alta 

precisión (mediante GPS) permite comparar valores fasoriales (sincro fasores) de 

diferentes puntos del sistema, inclusive muy alejados y sacar conclusiones sobre el estado 

del sistema y los eventos dinámicos, como las condiciones de oscilación de potencia [30].  

La granularidad de tiempo y la especificidad geográfica de los registros de PMUs lo hacen 

perfecto para validar modelos dinámicos. Existen varios beneficios al usar registros de 

PMUs para la validación y calibración de modelos [31]:  
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• Capturan los rangos operativos reales y las relaciones operativas con mayor 

precisión. La tasa de actualización de los datos es significativamente mayor en 

comparación al sistema SCADA, como se puede apreciar en la Figura 3.7. 

• La validación del modelo, basada en PMUs, es más económica y precisa que los 

métodos de validación que desconectan el generador durante las pruebas de 

campo, ya que no se deja sin servicio la central y no influye en la operación normal 

con el sistema. 

• La validación de modelos basado en registros de PMUs es una forma aceptada y 

rentable de satisfacer los requisitos de los estándares de confiabilidad NERC MOD-

26, MOD-27, MOD-32 y MOD-33. 

 

Figura 3.7. Comparación de la respuesta dinámica de una PMU y un sistema SCADA 

frente a una perturbación en el valor RMS de una señal de voltaje [32] 

Para la validación, los registros se recopilan de las PMUs, mientras que el modelo inicial y 

los parámetros del modelo del regulador de velocidad y turbina se obtienen de los datos de 

fabricante o pruebas de comisionamiento de la central como se mencionó anteriormente.  

El monitoreo en línea (tiempo real) del desempeño de las centrales hidroeléctricas 

utilizando registros de PMU actúa como una prueba recurrente para garantizar que la 

respuesta simulada de los eventos del sistema coincida con la respuesta real de la central 

eléctrica o la unidad de generación. Por lo tanto, la validación del modelo utilizando 

registros de PMUs se utiliza como una verificación binaria (si/no) de que el modelo está 

funcionando como se esperaba. La validación por medio de PMUs, proporciona un medio 

rentable y eficiente para garantizar que el modelo sea preciso.  
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3.2.4.2.1 Consideraciones de medición  

Para la validación del modelo desarrollado con los datos de PMUs, se deben considerar 

los siguientes elementos:  

Calidad de los datos de medición: las mediciones deben ser lo suficientemente precisas 

para realizar la validación. Los datos deben ser de al menos entre 30-60 muestras por 

segundo con sincronización de tiempo adecuada y errores razonables introducidos por los 

elementos del sistema y el dispositivo de medición [21].  

Ubicación de medición: la ubicación en la que la PMU está midiendo las diferentes 

magnitudes eléctricas determinará la confiabilidad o precisión del modelo del regulador de 

velocidad. Para la verificación del modelo dinámico de la central hidroeléctrica, se 

recomiendan mediciones de PMU en el lado alto o bajo del transformador elevador del 

generador, como se aprecia en la Figura 3.8. De no poseer una PMU en la ubicación 

recomendada, se puede utilizar la barra frontera de la central en estudio. 

 

Figura 3.8. Ubicación de PMUs para el monitoreo en tiempo real de perturbaciones [21] 

Mediciones de señal: se deben considerar las señales reales que se miden y si se deben 

hacer ajustes a los datos teniendo en cuenta las conversiones de unidades.  

• Magnitud del voltaje: la magnitud del voltaje de playback debe ser el voltaje de la 

barra más cercana y de secuencia positiva, puede trabajarse en voltios, [kV] o por 

unidad. 

• Frecuencia: la frecuencia para el playback debe ser la frecuencia del fasor de 

voltaje medido, en Hertz. Algunas herramientas usan el ángulo de voltaje de la barra 

en lugar de la frecuencia.  

• Potencia activa y reactiva: la potencia activa y reactiva debe expresarse en una 

base trifásica, en megavatios [MW] y megavares [MVAR] respectivamente.  
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Polaridad de la señal: las PMUs pueden medir el flujo de línea dentro o fuera del 

generador (diferencia de polaridad). Es posible que sea necesario modificar los datos para 

tener en cuenta la direccionalidad de la corriente de línea.  

Duración de la medición: la duración de las mediciones capturadas por la PMU depende 

de la respuesta de la central hidroeléctrica a la perturbación del sistema. Los datos 

recopilados deben capturar todo el evento del sistema, de modo que se pueda hacer una 

comparación suficiente del modelo. En general, se consideran las siguientes duraciones 

de tiempo:  

• Pre-perturbación: datos de pre-perturbación suficientes para garantizar que la 

respuesta modelada en estado estacionario coincida con la respuesta real.  

• Perturbación: suficientes datos para capturar la perturbación, 

• Post perturbación: la respuesta de la unidad después de la perturbación hasta que 

se alcanza un nuevo estado estacionario o los controles secundarios comienzan a 

actuar en la unidad. 

3.2.4.2.2 Selección del evento 

En general, los eventos son ejemplos que pueden producir un cambio o perturbación en la 

central hidroeléctrica o en el sistema. Las desviaciones de frecuencia, al ser un fenómeno 

de área amplia, se usan para validar los modelos de reguladores de velocidad y turbina. 

Además, los cambios de frecuencia debido al desequilibrio de carga o generación en el 

sistema dan como resultado cambios en la potencia activa del sistema. A medida que el 

CENACE adquiera más experiencia con la verificación de modelos basada en 

perturbaciones, la selección de eventos puede automatizarse e incluirse en un Grid Code, 

el cual se encuentra en desarrollo. No hay necesidad de ser demasiado selectivo con los 

eventos elegidos; sin embargo, se debe asegurar de que el evento cause una perturbación 

suficiente en la frecuencia. Por ejemplo, un evento de oscilación de frecuencia puede ser 

utilizable en toda una flota de generadores, mientras que un evento de falla solo puede ser 

aplicable para verificar los modelos de centrales en esa área local del evento. Se requiere 

aplicar un criterio de ingeniería al evaluar los resultados de la validación, pero el proceso 

puede automatizarse.  

El error de medición introducido durante los eventos dinámicos debe considerarse al 

determinar qué eventos son buenos candidatos para los propósitos de PPMV. Las fallas 

muy cercanas a la ubicación de medición (terminales o punto de interconexión de la unidad 

de generación, por ejemplo) pueden ser atenuadas por el dispositivo de medición en el 
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cálculo de la estimación fasorial [21]. La práctica común es descartar eventos donde la 

atenuación puede ser frecuente. Según [21], los eventos de frecuencia son lo 

suficientemente lentos como para detectar el accionar del regulador de velocidad y turbina, 

al ser un controlador mucho más lento que el AVR o PSS. 

3.2.4.3 Proceso para la validación e identificación paramétrica del modelo de 

regulador de velocidad y turbina 

La validación del modelo es el proceso general para obtener un conjunto de parámetros 

del modelo, siguiendo los numerales anteriores de la presente metodología, que permita 

garantizar que esos modelos representen con precisión la naturaleza real del 

funcionamiento del regulador de velocidad y turbina frente a perturbaciones del sistema o 

pruebas de campo. Comprender el proceso general y cada paso del proceso es 

fundamental para el desarrollo y mantenimiento preciso de modelos dinámicos. 

El objetivo de la identificación paramétrica es encontrar los valores numéricos, definidos 

dentro de un rango, de los parámetros del modelo del regulador de velocidad – turbina que 

permitan ajustar el modelo en estudio para que represente el comportamiento real de los 

sistemas de control de velocidad de las unidades de generación de una central 

hidroeléctrica en simulación; y, en consecuencia, el modelo quede validado. 

Como se menciona en [24], “Debido a la compleja naturaleza de la dinámica del sistema 

de potencia, el problema de optimización inmerso en la identificación paramétrica de 

modelos dinámicos posee un panorama discontinuo, multimodal y no-convexo que no 

podría ser manejado exitosamente por varios de los algoritmos de optimización heurística 

existentes, ya que su desempeño de búsqueda es sensible a una configuración apropiada 

de parámetros, lo que implica un alto riesgo de convergencia prematura y estancamiento 

local”, por lo tanto en [24] para sobreponer este inconveniente, la identificación paramétrica 

está basada en el algoritmo de optimización heurístico MVMO. 

3.2.4.3.1 Algoritmo heurístico de Optimización Mapeo de Media-Varianza (MVMO) 

El algoritmo heurístico MVMO es un algoritmo de optimización introducido hace pocos 

años. Su mecanismo de búsqueda se realiza dentro de un rango normalizado del espacio 

de búsqueda (grados de libertad) para todas las variables de optimización y adopta un 

enfoque de par único parent-offsprinf. La idea central del algoritmo MVMO se basa en una 

función de mapeo especial aplicada para mutar el offspring sobre la base de la media y la 

varianza del conjunto que comprende las n mejores soluciones logradas hasta ese 

momento y guardadas en un archivo de actualización continua. Gracias al control 

estratégico de la forma de la función de mapeo durante todo el proceso de búsqueda, el 
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MVMO logra un equilibrio adecuado entre la diversificación y la intensificación de la 

búsqueda, que se traduce en un comportamiento de convergencia rápida con un riesgo 

mínimo de convergencia prematura.  

La aplicación preliminar del MVMO para abordar diferentes problemas de optimización del 

sistema de potencia, como la identificación de equivalentes dinámicos, ha demostrado su 

potencial, como una herramienta de optimización de propósito general, para lograr 

soluciones satisfactorias con un esfuerzo computacional reducido [29].  

La implementación del algoritmo MVMO en DIgSILENT PowerFactory basado en los 

recursos disponibles del lenguaje de programación DIgSILENT (DPL) fue tomado del 

Capítulo 12 de [29]. En este capítulo, excepto por la evaluación de la función objetivo, las 

etapas de cálculo involucradas en el procedimiento de búsqueda del MVMO, es decir, la 

inicialización y la creación del offspring, el algoritmo está estructurado en un script maestro 

DPL, que puede emplearse, sin modificaciones importantes, para resolver cualquier tipo de 

problema de optimización en el entorno DIgSILENT PowerFactory. La evaluación de la 

función objetivo se realiza en una subrutina separada, fue tomada de [24] para determinar 

los valores de la función objetivo y las restricciones definidas para el problema de 

optimización específico el cual es encontrar los valores numéricos, definidos dentro de un 

rango, de los parámetros del modelo del regulador de velocidad – turbina que permitan 

calibrar el modelo en estudio para que represente el comportamiento real de los sistemas 

de control de velocidad de las unidades de generación de una central hidroeléctrica en 

simulación.  

Más información sobre el código de implementación del algoritmo MVMO en lenguaje DPL 

en PowerFactory puede encontrarse en [29]. 

3.2.4.3.2 Identificación Paramétrica y Función objetivo  

La identificación paramétrica inicia tomando el modelo del regulador de velocidad y turbina 

correctamente probado en los pasos anteriores de la presente metodología. Segundo, una 

conjetura inicial de los parámetros a identificarse es definida, los grados de libertad de los 

parámetros son definidos sobre la base de los límites numéricos permitidos de los mismos, 

los cuales son encontrados en los manuales técnicos de la central o se puede tomar como 

referencia los límites establecidos en los modelos genéricos [26]. Luego, simulaciones en 

el dominio del tiempo son realizadas para una o varias perturbaciones definidas (registros 

de PMUs). Dentro de una siguiente etapa, se selecciona las señales eléctricas de voltaje, 

frecuencia y potencia activa (queda a consideración la potencia reactiva puesto que el 

regulador de velocidad no tiene injerencia relativa en esta), las cuales se comparan con las 
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mismas señales de referencia medidas (registros de PMUs). Posteriormente, la función 

objetivo para la identificación paramétrica es estructurada y el problema de optimización 

subyacente se resuelve a través del algoritmo de optimización MVMO [24]. 

En la Figura 3.9 se resume esquemáticamente el proceso de identificación paramétrica y 

en la Figura 3.10 con mayor detalle. 

 

Figura 3.9. Marco referencial del método de identificación paramétrica [33] 

Se concibe a la identificación paramétrica como un problema de optimización, por lo tanto, 

tomando en cuenta la diferencia entre las señales de voltaje, frecuencia, potencia activa y 

reactiva y las señales de referencia medidas, se lo formula de la siguiente manera: 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = ∑ 𝛼𝑛𝑝 ∫ 𝑔(𝑡)𝑑𝑡

𝜏

0

𝑝

𝑛𝑝

 (3.8) 

 

𝑔(𝑡) = 𝑤1[𝑦1(𝑡) − 𝑦1𝑟𝑒𝑓(𝑡)]2 + 𝑤2[𝑦2(𝑡) − 𝑦2𝑟𝑒𝑓(𝑡)]2 + ⋯ + 𝑤𝑛[𝑦𝑛(𝑡) − 𝑦𝑛𝑟𝑒𝑓(𝑡)]2 (3.9) 

Sujeto a: 

𝑥𝑗−𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑥𝑗−𝑚𝑎𝑥 (3.10) 
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Donde 𝑦𝑛(𝑡) y 𝑦𝑛𝑟𝑒𝑓(𝑡) denotan la n-ésima señales eléctricas de simulación y de referencia 

medidas respectivamente, 𝑤𝑛 representa el n-ésimo factor de peso de la señal, 𝜏 es el 

tiempo de simulación, p es el número de perturbaciones o pruebas de campo (np), 𝛼𝑛𝑝 es 

el np-ésimo factor de peso de las perturbaciones, y 𝑥𝑗 constituye los parámetros del 

modelo. Adicionalmente, cualquier restricción adicional puede ser incluida en el modelo, de 

ser necesario [33].  

 

Figura 3.10. Identificación paramétrica de un sistema de control en general [33] 

3.2.4.3.3 Validación del modelo de regulador de velocidad y turbina  

La Figura 3.11 presenta un diagrama de flujo que resume el proceso de modelación, 

validación e identificación paramétrica del modelo de regulador de velocidad y turbina 

basado en perturbaciones ocurridas en el SNI registradas por PMUs. 

Explicando el diagrama de flujo de la Figura 3.11, la validación del modelo comienza con 

el cumplimiento de los pasos mencionados anteriormente en la presente metodología para 

determinar el correcto funcionamiento y estructura del modelo de regulador de velocidad y 

turbina para la unidad bajo prueba. Si se define un modelo, se continua con la validación. 

Si no se define el modelo, se realizan estudios de referencia o mayor investigación para 

obtener o verificar la información suministrada por el fabricante para posteriormente seguir 

con los pasos de la metodología y afinar el modelo.  

La precisión del modelo del regulador de velocidad y turbina se prueba comparando la 

respuesta simulada versus las gráficas de la perturbación (registros de la PMU). Si la 

respuesta del modelo coincide con la respuesta real, el modelo de regulador de velocidad 

y turbina puede considerarse validado. De lo contrario, el modelo debe ser calibrado a 

través de la identificación paramétrica para encontrar los valores numéricos óptimos de 

cada uno de los parámetros, la cual es adecuada cuando se conoce bien la información 

sobre la central hidroeléctrica y el modelo del regulador de velocidad y turbina, esta se 

realiza con la herramienta computacional mencionada anteriormente. Las brechas en los 

datos de PMUs o las diferencias inexplicables en la respuesta siempre estarán presentes. 
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Sin embargo, si el modelo y los datos de PMUs presentan un error aceptable, la 

identificación paramétrica del modelo ("ajuste") dará como resultado un modelo preciso y 

se considerará validado.  

 

Figura 3.11. Diagrama de flujo proceso de modelación, validación e identificación 

paramétrica del modelo de regulador de velocidad y turbina 
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Las discrepancias (errores) entre la respuesta simulada y los registros de PMUs deben 

enmarcarse en un criterio de evaluación técnico adecuado, es decir, se requiere una 

cuantificación, más allá de las evidencias visuales entre gráficas. Para esto, se debe 

realizar el cálculo del error cuadrático medio (MSE por sus siglas en inglés), considerando 

los parámetros por defecto y los validados a través de la metodología propuesta [24]. Como 

se menciona en [24] “no existe un criterio definido en literatura para considerar aceptable 

o no el valor del MSE; simplemente, y hasta que se establezca una regulación al respecto, 

se debe reconocer que el MSE debe ser tan cercano a cero (0) como sea posible”. 

Si el MSE calculado está muy alejado del cero o visualmente las gráficas no se sobreponen 

de forma aceptable, se debe efectuar un análisis de sensibilidad de los parámetros de cada 

uno de los componentes del modelo dinámico del regulador de velocidad. Esto significa 

identificar y verificar de forma manual qué parámetros son más sensibles y presentan una 

mayor injerencia en el accionar del modelo cuando se varía su valor numérico.  

3.2.4.3.4 Herramienta computacional utilizada 

Como se mencionó anteriormente, se utilizó la herramienta computacional desarrollada en 

[24] implementada en PowerFactory mediante el lenguaje de programación DPL.  

Esta herramienta considera: 

1. Datos de entrada:  

• Voltaje, frecuencia, potencia y a consideración la potencia reactiva de las 

perturbaciones ocurridas en el SNI registradas por la PMU en la barra 

frontera de la central hidroeléctrica. Estos datos deben estar en formato 

ElmFile el cual soporta PowerFactory. 

• Modelo desarrollado del regulador de velocidad y turbina siguiendo los 

previos de la presente metodología en formato ElmDsl el cual soporta 

PowerFactory. 

2. Sistema reducido como se indica en la Figura 3.12, el cual está formado por la barra 

frontera donde se encuentra ubicada la PMU, generador, transformador (depende 

si la PMU está ubicada en el lado de alto voltaje) y una fuente de voltaje AC. La 

fuente de voltaje es el elemento de PowerFactory la cual se encarga de realizar el 

Playback de frecuencia y voltaje en la barra frontera en concordancia a los valores 

de los eventos registrados. 

3. Inicializa el modelo dinámico para luego realizar el playback y compara la potencia 

activa (P) y reactiva (Q) resultantes (calculadas en simulación) con las medidas por 
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la PMU. Si se obtiene un error cuadrático medio (MSE por sus siglas en inglés) para 

P numéricamente adecuado, el modelo es válido. 

4. Si el MSE no es aceptable, los parámetros no son válidos y se debe efectuar un 

análisis de sensibilidad de cada uno de los parámetros del regulador de velocidad 

y turbina. 

5. A través del algoritmo heurístico MVMO, se efectúa el proceso de optimización de 

parámetros, el cual minimiza la suma del MSE de P para el evento en consideración. 

6. Se obtienen los nuevos valores numéricos del modelo de regulador de velocidad y 

turbina identificado dando como resultado la validación de este. 

 

Figura 3.12. Sistema reducido utilizado para realizar la identificación paramétrica 

mediante el Playback en PowerFactory 

3.2.4.4 Beneficios de la metodología planteada 

La validación basada en perturbaciones proporciona una serie de beneficios tanto para la 

central hidroeléctrica como para los operadores y planificadores del sistema nacional que 

usan los modelos de estas centrales para diferentes tipos de estudios. Desde la perspectiva 

de la central: 

• Método rentable de cumplimiento con el estándar de confiabilidad de MOD‐027-1. 

• Reduce los costos y potencialmente mitiga las paradas necesarias para las pruebas 

físicas fuera de línea. 
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• Identificación del comportamiento oscilatorio (impulsado por la central o por el 

sistema). 

• Detección temprana de problemas de control del generador  

Desde las perspectivas del coordinador de planificación, el planificador de transmisión y el 

operador del sistema:  

• Apoyar el trabajo de precisión del modelo para estudios del sistema. 

• Modelos más precisos para el análisis de estabilidad. 

• Cálculo más preciso de los límites operativos del sistema. 

• Detección temprana de problemas de control del generador. 

• Identificación de plantas que realizan regulación de frecuencia; identificación de 

mejoras de modelos para optimizar este funcionamiento. 

• Monitoreo continuo del desempeño de la unidad en todo el sistema para identificar 

deficiencias de modelado o tendencias en el desempeño y controles dinámicos de 

la central. 

3.2.4.5 Estándar NERC MOD-027-1 “Verification of Models and Data for 

Turbine/Governor and Load Control or Active Power/Frequency 

Control Functions” 

Existe un estándar de confiabilidad de NERC que guía e informa sobre la validación del 

modelo de regulador de velocidad y turbina basado en monitoreo de perturbaciones, el cual 

es usado para ayudar a las entidades responsables a demostrar el cumplimiento o cumplir 

de manera efectiva los requisitos establecidos en los estándares en Estados Unidos.  

El estándar es el MOD 027‐1: Verificación de modelos y datos para las funciones de control 

de turbina / gobernador y carga o control de potencia activa / frecuencia. 

El propósito es: “Verificar que el modelo de control de turbina / gobernador y carga o control 

de potencia activa / frecuencia y los parámetros del modelo, utilizado en simulaciones 

dinámicas que evalúan la confiabilidad del sistema eléctrico, representen con precisión la 

respuesta de potencia real de la unidad generadora a las variaciones de frecuencia del 

sistema " [23]. 

El estándar NERC MOD-027-1 se desarrolló para garantizar que las actividades de 

validación se realicen para los modelos dinámicos de regulador de velocidad - turbina y de 
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estado estacionario utilizados para representar el comportamiento real de los sistemas de 

control de velocidad instalados. Este estándar se aplica principalmente a las centrales 

eléctricas en Estados Unidos, ya que es su responsabilidad demostrar que la respuesta 

modelada representa la realidad cuando el equipo está en servicio y en funcionamiento. 

Esto a menudo requiere alguna forma de prueba o validación basada en perturbaciones en 

línea y otras actividades de verificación para demostrar que las respuestas coinciden [22].  

Es importante recalcar, y como lo menciona el estándar, que no se espera que los modelos 

validados emulen exactamente el comportamiento del regulador de velocidad y turbina, 

sino que están destinados a coincidir con el comportamiento dinámico general dentro de lo 

razonable.  

3.2.4.6 Descripción general del procedimiento de validación del modelo de 

Regulador de Velocidad y Turbina de una Central Hidroeléctrica 

basado en registros de PMUs 

Independientemente de las herramientas computacionales utilizadas, el procedimiento 

para realizar la validación del modelo dinámico del regulador de velocidad de una central 

hidroeléctrica basado en perturbaciones utilizando registros de PMUs es:  

Medición de perturbaciones del sistema:  

1. Se recopilan las condiciones de funcionamiento previas a la perturbación para los 

generadores bajo prueba.  

2. Se monitorean las principales perturbaciones de la red (local, regional y de interconexión) 

que evoquen una respuesta transitoria de la potencia activa del generador.  

3. Se convierten las perturbaciones al formato requerido para la estructura del archivo que 

se utilizará en conjunto con el modelo (que soporte el software utilizado). 

Estado estacionario:  

1. Se extrae el modelo de estado estacionario que representa el generador(es) bajo prueba 

y los elementos de red asociados hasta el punto de medición de PMU. Este modelo puede 

incluir:  

• Transformador elevador del generador  

• Circuitos de transmisión radial que interconectan los generadores al resto de la red  

• Cargas: distribución a nivel de planta o local  
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• Recursos reactivos estáticos y dinámicos  

2. Realizar una estimación en estado estacionario para que las condiciones iniciales 

coincidan con los datos reales de PMU, que incluyen:  

• Magnitud del voltaje y frecuencia en el punto de medición 

• Potencia activa y potencia reactiva en el punto de medición 

Estado dinámico:  

1. Se extraen los registros de PMU. Se incluyen todos los registros dinámicos necesarios 

basados en los elementos del modelo de estado estacionario. 

2. Se agregan los modelos del regulador de velocidad y turbina asociados con el generador 

de prueba.  

3. Asegurarse que los valores de simulación coincidan con los datos de PMU (es decir, 

valores por unidad o dependiendo de la magnitud).  

Simulación en el dominio del tiempo:  

1. Se inicializa el modelo para la simulación como se mencionó anteriormente. 

2. Realizar una simulación en el dominio del tiempo usando el modelo de estudio: el voltaje 

y la frecuencia se toman como referencia en el playback. 

Comparación de PMU y modelo:  

1. Extraer los datos de la simulación con su respectiva perturbación. 

2. Comparar los valores de potencia activa (potencia reactiva a consideración) de la PMU 

con los valores de potencia simulados.  

• Si la simulación coincide de forma aceptable con los datos reales de PMU, se valida 

el modelo.  

• Si hay discrepancias notables entre los datos simulados y los datos reales de PMU, 

el modelo no se valida. Se requiere calibración de los parámetros del modelo por 

medio de la identificación paramétrica. 
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3.2.5 PROTOCOLO PARA PRUEBAS DE CAMPO ALTERNATIVO PARA LA 

VALIDACIÓN E IDENTIFICACIÓN PARAMÉTRICA DE LOS SISTEMAS 

DE CONTROL DE VELOCIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

En la presente sección se describe una alternativa de pruebas de campo a realizarse en 

las unidades de generación bajo prueba para validar el modelo del regulador de velocidad 

y turbina de una central hidroeléctrica mediante la identificación de sus parámetros, las 

cuales reemplazarían los registros de perturbaciones que ocurran en el SNI. 

El protocolo de pruebas de campo está basado en los estándares: 

• IEC 60308:2005, Hydraulic turbines – Testing of control systems. 

• IEC 61362:2012, Guide to specification of hydraulic turbine governing systems. 

• Estándar MOD-027-1 NERC. 

• ACUERDO No.843, Consejo Nacional de Operación CNO, Colombia. 

• Recomendaciones del Comité Nacional de Despacho de Carga CNDC, Colombia. 

Es necesario mencionar que la validación del modelo del regulador de velocidad utilizando 

"pruebas de campo" con la unidad fuera de línea requiere una inversión significativa de 

tiempo y planificación para diseñar los procedimientos de prueba, instrumentar la central 

para el monitoreo de la prueba, desconectar la central (durante la cual no inyecta energía 

al SNI), realizar la prueba y devolver la central a servicio de manera segura. Esas pruebas 

pueden verse limitadas por requisitos operativos tales como cronogramas de 

mantenimiento o burocracia, y es posible que no se identifiquen y prueben todas las 

condiciones operativas que podrían desafiar a la central en la vida real. Además, los 

resultados de la prueba pueden diferir; por ejemplo, dos protocolos de pruebas diferentes 

podrían producir resultados sustancialmente diferentes con diferentes resultados de 

calibración del modelo de regulador de velocidad.  

Organizados según cada estándar o norma, las pruebas se encuentran resumidas en el 

Anexo A del presente trabajo de titulación. 
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4 SISTEMAS DE CONTROL DE VELOCIDAD DE 

UNIDADES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA 

CODO SINCLAIR 

En el presente capítulo, en cumplimiento de uno de los objetivos planteados en este trabajo 

de titulación y de la sección 3.2.1 de la metodología (etapa 1), se describe el regulador de 

velocidad y turbina de la central hidroeléctrica en estudio. La información presentada a 

continuación es un resumen de los manuales técnicos facilitados por la Unidad de Negocio 

CELEC EP – Coca Codo Sinclair que fueron el punto de partida para el desarrollo del 

modelo. 

La casa de máquinas de 26 metros de ancho x 46,8 metros de altura x 212 metros de 

longitud de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, aloja 8 turbinas idénticas tipo 

Pelton de 6 inyectores y 6 deflectores, conectadas a 8 unidades de generación de 184,5 

MW de potencia cada una para producir un total de 1500 MW [34]. Cada uno de los 8 

grupos turbina – generador cuentan con un regulador de velocidad (gobernador) digital 

idéntico marca ANDRITZ que será descrito a continuación.  

4.1 GENERALIDADES DEL REGULADOR DE VELOCIDAD 

El sistema del regulador de velocidad en la Central Coca Codo Sinclair comprende: 

gabinete digital, gabinete de control mecánico, dispositivo de presión de aceite (depósito 

de aceite, tanque de presión de aire-aceite, tanque de aceite de fuga y aceite de turbina), 

dispositivo ensamblado de parada de emergencia y tuberías. 

El depósito de aceite y el tanque de presión de aire-aceite están distribuidos en el piso de 

barras de la central, el gabinete de control mecánico está dispuesto sobre el depósito de 

aceite, el gabinete digital está montado en el piso de generadores, el dispositivo 

ensamblado de parada de emergencia está dispuesto en la pared exterior de la base del 

generador, las tuberías de aceite de control y las tuberías de aceite de retorno entran en el 

pozo del generador, las cuales se conectan respectivamente con los servomotores del 

inyector y deflector de forma separada. El tanque de aceite de fuga está ubicado en el piso 

de válvulas esféricas.  

Es decir, el sistema de regulación de velocidad comprende:  

• Gobernador digital. 

• Sistema hidráulico - mecánico. 
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• Sistema de presión aire-aceite.  

El gobernador digital está compuesto por sistema de hardware y software. El sistema de 

hardware tiene los módulos digitales instalados en el gabinete digital de control (módulo de 

CPU, módulos de entradas y salidas analógicas (AI/AO por sus siglas en inglés), módulos 

de entrada y salida (I/O por sus siglas en inglés), módulos de comunicación, módulos de 

control de velocidad, módulos de potencia, pantalla táctil y relés). El software de aplicación 

se utiliza principalmente para realizar las operaciones PI/PID, arranque/parada, 

sincronización al sistema eléctrico nacional, control de procedimiento de subir o bajar 

carga, control de velocidad, control de potencia, control de caudal, control de nivel de flujo, 

la conmutación entre los modos de control mencionados, así como la función de 

autodiagnóstico y protección de seguridad en caso de fallos. 

El sistema hidráulico y mecánico comprende los siguientes componentes instalados en el 

gabinete mecánico válvula proporcional, válvula de retención unidireccional, dispositivo 

combinado de parada de emergencia instalado en la pared exterior del pozo de turbina 

(incluido: válvula solenoide de parada de emergencia, válvula de control hidráulico con 

varias posiciones, válvula lógica de cartucho), servomotor del inyector, servomotor del 

deflector, y las tuberías de interconexión entre los componentes hidráulicos mencionados. 

El dispositivo de presión aire-aceite está compuesto por tanque de presión aire - aceite y 

sus componentes auxiliares (incluido válvula de seguridad, interruptor de presión, 

transmisor de presión, manómetro, dispositivo de admisión automática de aire, transmisor 

de nivel tipo solapa magnética), tanque colector de aceite y sus componentes auxiliares 

(bomba de aceite, motor de bomba de aceite, válvula combinada, filtro de doble 

acoplamiento, filtro de aceite electrostático, transmisor de nivel tipo solapa magnética, 

detector agua-aceite, controlador de temperatura y filtro de aire), tanque de aceite de fuga 

y sus componentes auxiliares (bomba de fuga, motor de bomba, interruptor de nivel tipo 

solapa magnética, detector agua-aceite), gabinete de control del dispositivo de presión aire-

aceite. 

4.2 COMPONENTES DEL REGULADOR DE VELOCIDAD 

Como se mencionó anteriormente, el regulador comprende un gobernador digital, un 

sistema hidráulico - mecánico y un sistema de presión de aire – aceite. A continuación, se 

describen cada uno de sus componentes principales. 
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4.2.1 GOBERNADOR DIGITAL 

El gobernador digital está compuesto por el microprocesador controlador, sus 

componentes asociados están ubicados en el gabinete digital. Es el núcleo de control de 

la turbina. El modelo del gobernador es TC1703XL. 

El tamaño del gabinete donde se aloja el gobernador digital junto con sus componentes es 

de aproximadamente 800 milímetros de largo x 600 milímetros de ancho x 2260 milímetros 

de alto. 

4.2.1.1 Componentes del gobernador digital 

Los principales componentes contenidos en el gabinete digital que interactúan junto con el 

gobernador se detallan en la lista a continuación: 

• Procesadores centrales, Máster CPU CP2017 

• Procesador central, cambio a CPU CP2010 

• CPU Rack 

• Interfaz Ax PE, 2 líneas CM0842 

• Interfaz Ethernet (IEC 60870-5-104) SM2556, (incorporado en cada CP2017)  

• Módulos de entrada binaria 

• Módulos de salida binaria 

• Módulos de entrada análoga. 

• Módulos de salida análoga. 

• Módulos de medición de velocidad. 

• Pantalla Táctil. 

• Medidor de potencia activa, 0-300 MW       

• Medidor de frecuencia, 0-100 Hz        

Existen tres tipos de Unidad Central de Procesamiento (CPU por sus siglas en inglés) en 

el rack del CPU. 

Dos CPUs máster CP2017, mostrado en la Figura 4.1, se encargan de todo el control lógico 

y los cálculos matemáticos para el sistema de regulación de velocidad, además procesan 

los datos entrantes y salientes, se conecta externamente vía elementos periféricos por 
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medio del módulo interfaz Ax PE CM0842. Ambos CPUs operan el mismo software del 

gobernador simultáneamente, pero solamente los datos de salida del CPU en ejecución 

funcionarán, y los datos de salida del otro en espera se cortarán. 

 

Figura 4.1. Vista frontal CP2017 

Un CPU de control y transición, CP2010, mostrada en la Figura 4.2, el cual revisa el estado 

de ambos CP2017 continuamente, en el caso de que se detecte una falla en el CPU en 

funcionamiento, se eliminarán los datos de salida y funcionarán los datos de salida del CPU 

en espera. 

 

Figura 4.2. Vista frontal CP2010 

Los módulos de entrada y salida (IO por sus siglas en inglés) reciben señales y comandos 

necesarios de la Unidad Local de Control (LCU por sus siglas en inglés), el dispositivo de 

automatización local, encargado del control de datos de salida y señales de los estados al 

actuador del gobernador. La LCU se encuentra en la sala de control de la central. 

Una pantalla táctil está colocada en el panel del gabinete digital como Interfaz Humano - 

Máquina (HMI por sus siglas en inglés) que usa el programa SAT 250 y se comunica con 

los CPUs máster CP2017 mediante un interruptor ethernet. La pantalla táctil, Figura 4.3, 

para el usuario esta almacenada en una tarjeta flash compacta (CF por sus siglas en 

inglés). El usuario puede actualizar el programa sin descarga y solamente al cambiar la 

tarjeta CF (con el programa nuevo incorporado). 
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El módulo de procesamiento de señales se usa para el procesar todas las señales en 

tiempo real de la turbina como son velocidad, potencia activa, apertura y caudal (en el caso 

de que no sea calculado). Estas señales de entrada, por un lado, son los valores medidos 

desde la unidad y, por otro lado, están los valores de referencia desde el sistema de control 

o el HMI. 

 

Figura 4.3. Pantalla táctil 

Los módulos del programa incluyen funciones para la validación de las señales medidas, 

la conversión a valores por unidad y para la elección de la fuente de datos en el caso de 

señales redundantes. 

En el caso de la detección de una señal errónea, el sistema envía información de 

advertencia al sistema de control y dependiendo de la falla detectada, el modo de operación 

(los cuales se explicarán a continuación) se cambiará automáticamente, así junto con el 

sistema de control de la unidad siempre mantendrá una operación segura garantizada. 

Los módulos de medición de velocidad permiten hasta cuatro fuentes de señal diferentes. 

Típicamente, un sensor de captación de velocidad (Speed Pickup Sensor) y una señal de 

voltaje de los terminales del generador se utilizan para derivar la señal de velocidad para 

la operación de la turbina de manera redundante. 
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El caudal de la turbina usualmente se calcula desde la apertura del servomotor y la caída 

neta de agua de la unidad y no se mide directamente. 

El módulo de cálculo del caudal, por tanto, permite la definición de una curva de caudal en 

dos dimensiones. 

El modo remoto o local del sistema de regulación de velocidad proviene de un selector del 

gabinete digital del gobernador. 

Cuando el interruptor se encuentra en posición “remoto”, el gobernador digital estará 

funcionando automáticamente bajo el control de la LCU. La operación local del cubículo 

del regulador, como los valores de referencia del regulador (velocidad, potencia, caudal, 

nivel), el comando del modo de control del regulador (potencia, caudal) se ignorará, se 

aceptará el comando mencionado de la LCU. 

Cuando el interruptor está en posición “local”, el gobernador digital estará funcionando 

automáticamente bajo el control del panel digital del gobernador. El usuario puede cambiar 

los valores de referencia del gobernador (velocidad, potencia, caudal, nivel), modo de 

control del gobernador (potencia, caudal, nivel), en el panel del gobernador, y todos los 

comandos de la LCU serán ignorados. Pero en modo local, el comando que proviene de la 

LCU con respecto al arranque y a la detención de la unidad, estarán aún en efecto. 

4.2.2 SISTEMA HIDRÁULICO – MECÁNICO 

El sistema hidráulico-mecánico del regulador de velocidad está compuesto por los 

elementos de conversión eléctrica / hidráulica, elementos de ampliación hidráulica y 

elementos de protección y seguridad. Son los elementos de ejecución del regulador de 

velocidad controlado por los CPUs descritos anteriormente, que se encargan de realizar 

todas las acciones de control del regulador de velocidad. 

La central Coca Codo Sinclair, tiene 8 unidades de generación con turbinas tipo Pelton, 

con 6 inyectores y 6 deflectores que deben ser controlados por el regulador de velocidad. 

Adicionalmente, se agregan circuitos de parada de emergencia para los deflectores. Es 

decir, el sistema hidráulico - mecánico del regulador de velocidad contiene 6 unidades de 

control de inyectores, 6 unidades de control de deflectores, y una unidad de control de 

parada de emergencia del deflector, que es el dispositivo de la válvula de distribución de 

emergencia que controla al servomotor del deflector. 

En el gabinete de control del sistema hidráulico - mecánico se encuentran las 6 unidades 

de control de inyectores y 6 unidades de control de deflectores. En varios indicadores se 

presenta la apertura de los 6 inyectores y de los 6 deflectores; además, se tiene un medidor 
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que indica la velocidad de rotación de la unidad y un pulsador de parada de emergencia 

que está conectado en paralelo con el gabinete. 

En la Figura 4.4 se presenta una fotografía del panel del gabinete de control del sistema 

hidráulico mecánico instalado 

 

Figura 4.4. Panel del gabinete de control del sistema hidráulico - mecánico 

Los números indicados en la Figura 4.4 hacen referencia a: 

Del 1 al 6, medidor de apertura del inyector 1 al inyector 6. 

Del 7 al 12, medidor de apertura del deflector 1 al deflector 6. 

El medidor de velocidad corresponde al número 13 y el batón de parada de emergencia al 

número 14. 

4.2.2.1 Válvulas proporcionales de inyectores y deflectores 

Los seis inyectores son controlados por seis válvulas proporcionales de manera 

independiente; los seis deflectores de igual forma son controlados de manera 

independiente por seis servo-válvula proporcionales. Las válvulas están dispuestas en las 

tuberías posteriores del dispositivo de parada de emergencia como se aprecia en la Figura 

4.5. 

 

Figura 4.5. Válvulas proporcionales de inyectores y deflectores 
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El regulador de velocidad manda una señal de 4 a 20 mA a la válvula proporcional del 

inyector. Estas válvulas controlan, de acuerdo con la señal de entrada, la magnitud de 

presión, caudal y dirección de aceite que ingresa a los servomotores del inyector para 

controlar la abertura del inyector que define el aumento o disminución de caudal que 

ingresa al rodete de la turbina Pelton. Son las encargadas de unir el mando electrónico del 

regulador de velocidad con las partes hidráulicas del sistema.  

La válvula de control del deflector está formada por dos válvulas conectadas, la válvula de 

control piloto de ampliación del nivel I y la válvula de ampliación proporcional del nivel II. 

La primera controlar la presión de aceite que ingresa a los servomotores del deflector, 

mientras que la segunda válvula controla el caudal y dirección del flujo de aceite.  

Existe una válvula adicional a las válvulas proporcionales que controlan los deflectores e 

inyectores, la válvula de distribución de presión de emergencia sirve para controlar en 

forma inmediata el cierre de emergencia del servomotor del deflector, desconectar el flujo 

del inyector para detener la unidad, cuando los sistemas eléctricos o las unidades sufran 

accidentes.  

4.2.2.2 Servomotores de los inyectores y deflectores 

Los servomotores de inyectores y deflectores son los elementos de ejecución del regulador 

de velocidad. Los servomotores de inyectores son usados para controlar el flujo de agua 

que pasa por las toberas, en consecuencia, ajustan la velocidad o potencia de las unidades. 

Los servomotores de deflectores son usados para cortar el flujo de agua que penetre en el 

rodete de la turbina Pelton en caso de tener grandes perturbaciones (es decir, rechazo de 

carga), para evitar la sobre velocidad de las unidades. 

Como se mencionó anteriormente, el servomotor del inyector es controlado por la válvula 

proporcional del inyector. Cuando el regulador de velocidad envía una señal de control, la 

válvula proporcional del inyector será accionada para hacer que el aceite a presión fluya 

por la misma válvula y entre en la cámara de apertura o de cierre del servomotor del 

inyector, mientras que el aceite originalmente en la cámara de apertura o de cierre del 

servomotor de inyector será descargado mediante otra interfaz de aceite de la válvula 

proporcional, el proceso de aumentar o disminuir la abertura del inyector, será controlado, 

y entonces el flujo de agua que entrará en la turbina varia, así se logra la meta de 

incrementar o disminuir la velocidad que se refleja en una variación de potencia de las 

unidades. 

De igual el servomotor del deflector en funcionamiento normal, es controlado por la válvula 

proporcional del deflector. Sin embargo, el servomotor del deflector es distinto al 
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servomotor convencional, sólo tiene una cámara (cámara de apertura) conectada con el 

puerto de aceite de la válvula proporcional del deflector a través de la tubería de aceite, el 

pistón de la cámara sin aceite (cámara de cierre) del servomotor del deflector está instalado 

al resorte de compresión, este resorte sirve de cerrar el servomotor de deflector 

rápidamente en caso de emergencia.  

4.2.2.3 Funcionamiento automático y manual sistema hidráulico - mecánico 

Cuando el regulador de velocidad digital está funcionando automáticamente, dentro del 

gabinete digital se controla automáticamente al sistema hidráulico mecánico (es decir que 

se controla al servomotor de inyectores y al servomotor de deflectores a través de las 

válvulas proporcionales). 

En consideración a que los inyectores y deflectores utilizan válvulas proporcionales con 

dispositivos de retroalimentación interna sin accionamiento manual, no se tiene operación 

manual mecánica, solo se puede funcionar en modo automático y manual eléctrico. 

En el panel del gabinete digital, si se pone el selector en la posición automática, se puede 

realizar la operación automática. En ese momento, luego de recibir las señales del gabinete 

eléctrico del regulador de velocidad, se acciona, de acuerdo con la magnitud y dirección de 

las señales de movimiento, las válvulas proporcionales para cambiar la abertura de los 

inyectores y deflectores, y presentar estas aberturas correspondientes en los indicadores 

del gabinete. 

La operación manual eléctrica solo es realizada en el gabinete digital del regulador de 

velocidad. Se debe poner primero el selector “Automático/Manual” en la posición manual 

eléctrica, y luego, en la pantalla táctil, se selecciona el número de agujas y deflectores que 

se quiere operar manualmente, y se regula a través del seleccionador “aumentar/disminuir” 

del panel del gabinete digital. 

Se instalan dos pulsadores de parada de emergencia en total, uno está ubicado en el panel 

del gabinete digital, y el otro, en el panel del gabinete de control del sistema hidráulico-

mecánico, los dos pulsadores podrán ser operados manualmente. Las operaciones de 

parada de emergencia manual sólo serán ejecutadas durante la etapa de depuración. En 

el funcionamiento normal, generalmente, serán hechas por el sistema SCADA 

automáticamente. 

4.2.3 SISTEMA DE PRESIÓN AIRE – ACEITE 

Los equipos hidráulicos de aceite son una parte importante del sistema de regulación de 

velocidad de la central, que no sólo utiliza a los controladores lógicos de programación 
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(PLC) como unidades de control, sino también dispone del dispositivo de suministro de 

aire, válvulas combinadas, filtros de aceite, filtros de aceite electrostático, termostatos, 

indicadores de presión y nivel de aceite, instrumentos de medición, etc. 

Con estos componentes descritos, se realiza el suministro de aceite y de aire en forma 

automática, el cambio de operación entre las dos bombas de aceite y el control adecuado 

de proporción entre el aceite y el aire del tanque de presión, para garantizar un 

funcionamiento confiable y seguro del sistema de regulación de velocidad. 

 

 

Figura 4.6. Arreglo del tanque de presión de aire – aceite y tanque recolector de aceite 

4.2.3.1 Componentes del sistema hidráulico de aire-aceite 

El sistema hidráulico de aire-aceite del regulador de velocidad de la central Coca Codo 

Sinclair está constituido por el tanque de presión aire-aceite, tanque colector de aceite, 

tanque de fuga de aceite y su gabinete de control, así como el gabinete de control del 

sistema hidráulico de aceite. 

Tanque de presión aire-aceite: es un acumulador de energía que suministra el aceite de 

trabajo para los equipos del sistema hidráulico de aceite. A este tanque, se lo llena con aire 

comprimido y aceite de turbina No 46. 

Tanque colector de aceite: es un recipiente cuadrado, que almacena el aceite de retorno 

del sistema de operación hidráulica y el aceite del tanque de fuga de aceite. Con el aceite 

en su interior, la caja suministra una fuente limpia de energía para el sistema de operación 

hidráulica.  

Tanque de fuga de aceite y su gabinete de control: este recipiente cuadrado también 

es una acumulación del sistema de operación hidráulica. Cuando el nivel de aceite sea 
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demasiado alto, se accionará su gabinete de control y las válvulas de la bomba para 

bombear el aceite al tanque colector de aceite. 

Gabinete de control del dispositivo de presión aire-aceite: es un dispositivo para 

controlar automáticamente la presión de aceite. Cuando el PLC del gabinete reciba alguna 

señal de presión o del nivel de aceite de los equipos, el programa las analizará, para 

garantizar una variación de presión de aceite dentro del rango permisible y una proporción 

adecuada entre aire y aceite del tanque de aceite. 

4.3 FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD 

El regulador de velocidad funciona de la siguiente manera: 

Antes de que la unidad se sincronice al Sistema Nacional Interconectado, ajustará su 

velocidad a la nominal. Luego de que la unidad esté sincronizada, ajustará la potencia 

activa de salida. La salida final del gobernador es la apertura de los inyectores y deflectores, 

dependiendo de las condiciones a las cuales esté operando la unidad de generación, 

automáticamente se seleccionará el modo de control más adecuado. 

Normalmente, el gobernador recibirá órdenes del sistema de control de la unidad, recibirá 

retroalimentaciones necesarias tales como velocidad, apertura de los inyectores, apertura 

de los deflectores, estado del interruptor del generador (GCB por sus siglas en inglés), etc. 

Posteriormente determinará las señales de salida de control a los servomotores de los 

inyectores y deflectores. 

El regulador de velocidad de la turbina hidráulica es uno de los equipos de control más 

importantes de la Central, sus funciones son: 

• En el funcionamiento de sola unidad, se utiliza para mantener constante las 

revoluciones de la unidad de generación (regulación según la frecuencia). 

• Regular el flujo de agua de entrada para regular la velocidad y/o potencia de la 

unidad. 

• El gobernador calculará la apertura de los inyectores y deflectores para determinar 

la cantidad de flujo de agua para mover y detener la turbina respectivamente con 

base en la retroalimentación de la unidad (velocidad, potencia activa o caudal). 

• Responsable del arranque, apagado, sincronización y aumento/disminución de 

carga de la unidad de generación. 
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• Durante el funcionamiento de sincronización, puede distribuir la carga entre las 

unidades según las características diferenciales con el fin de realizar las 

regulaciones de potencia, nivel y frecuencia. 

• Es uno de los dispositivos de ejecución del sistema de monitoreo de seguridad de 

la central y las unidades de generación. 

• En caso de fallas/accidentes, se puede cerrar rápidamente el deflector y cortar el 

flujo de agua para detener las unidades de generación con el fin de proteger la 

seguridad de estas y la central. 

4.4 MODOS DE CONTROL DEL REGULADOR DE VELOCIDAD 

El regulador de velocidad tiene 4 modos de control: 

• Control de velocidad. 

• Control de caudal. 

• Control de potencia. 

• Control de nivel. 

La selección del modo de control (control de potencia, caudal o nivel) se verifica según la 

selección, para asegurar su plausibilidad y se asigna. En caso de falla, se realiza un cambio 

a otro modo de operación posible o la máquina se apaga. 

Antes de la sincronización de las unidades de generación al sistema nacional 

interconectado, el regulador de velocidad funciona bajo el modo de velocidad. 

Luego de la sincronización al sistema nacional interconectado, el regulador cambiará al 

modo de control de caudal de forma automática. Si es necesario o se requiere que el 

regulador de velocidad cambie a los modos de control de potencia, de nivel y de velocidad 

(en este último caso, sólo se utiliza en el funcionamiento de la red aislada) se lo realiza por 

los comandos locales manuales o comandos emitidos por el sistema SCADA, la 

transferencia sin perturbaciones entre los modos es posible en cualquier momento. 

La estructura del controlador está dispuesta de tal manera que las funciones principales 

(control de velocidad, flujo, nivel y potencia) están disponibles como partes separadas del 

programa que se pueden adaptar a la planta en cualquier momento. 
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4.4.1 MODO DE CONTROL DE VELOCIDAD  

El regulador ajusta automáticamente la apertura del inyector (es la carrera del servomotor 

del inyector) de acuerdo con la señal de velocidad recibida de la unidad para hacer que la 

unidad gire a la velocidad nominal. 

El modo velocidad significa que la velocidad de la unidad es el objetivo del regulador de 

velocidad. Cuando el interruptor del generador (GCB por sus siglas en inglés), el cual se 

encarga de conectar el generador al SNI, está abierto, el gobernador estará funcionando 

en modo velocidad para regular la velocidad de la unidad a la velocidad nominal. 

Normalmente 60 Hz es la frecuencia de referencia del gobernador. El modo de control de 

velocidad está designado como un controlador PID (proporciona, integral, diferencial) en 

una estructura paralela. Relacionando la frecuencia de referencia con el valor actual de 

frecuencia real, el regulador de velocidad calcula el valor de ajuste de la posición de los 

servomotores de los inyectores. 

El valor de referencia de velocidad se puede ajustar por los comandos subir / bajar entre el 

90% y 110% para asegurar una sincronización óptima. 

Para propósitos de pruebas, se puede configurar localmente por medio de la pantalla táctil. 

Una vez sincronizado el generador, el punto de ajuste regresa automáticamente al 100%. 

En operación interconectada, la banda muerta de frecuencia es efectiva. El límite de esta 

se puede establecer libremente, pero el modo velocidad no está activo. 

El estatismo permanente (𝑏𝑝) para modo velocidad determina la influencia de los cambios 

de frecuencia en la salida del controlador (funcionamiento red aislada). La función de 

transferencia del modo control de velocidad es: 

𝐺(𝑠) =
𝐾𝑝(1 +

1
𝑇𝑛 ∗ 𝑠 + 𝑇𝑑 ∗ 𝑠)

1 + 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑛 ∗ 𝑠 + 𝑇𝑑 ∗ 𝑠) ∗ 𝑏𝑝
 (4.1) 

O con el estatismo permanente 𝑏𝑝 = 0  

𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑛 ∗ 𝑠
+ 𝑇𝑑 ∗ 𝑠) (4.2) 

4.4.2 MODO DE CONTROL DE CAUDAL 

De acuerdo con el valor de referencia de caudal, se calcula la cantidad de inyectores que 

requiera operar y la apertura requerida de los mismos según parámetros característicos de 

la turbina esto hace que los inyectores funcionen bajo la apertura establecida. 
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El operador puede ajustar la consigna de caudal mediante los valores analógicos o 

incrementar/decrementar el valor de la consigna de flujo a través del sistema SCADA.  

Para el modo caudal, el valor de referencia puede establecerse entre -5 y 105%. El modo 

control de caudal puede únicamente ser seleccionado cuando la unidad de generación se 

encuentra en operación interconectada con el SNI. Durante todos los demás modos de 

control, el valor de referencia de caudal sigue el caudal real o actual. Entonces la 

transferencia entre modos de control sin perturbaciones puede ser efectuada en cualquier 

momento. El valor de ajuste para la posición de los servomotores de los inyectores es 

calculado por la relación entre el valor de referencia del caudal y la cantidad actual de 

inyectores en operación. 

El modo control de caudal es diseñado como un regulador PI (proporcional, integral) en 

una estructura paralela. 

Es necesario mencionar que, en la operación regular de la central, este modo no es 

utilizado.  La función de transferencia de modo de control de caudal es: 

𝐺(𝑠) = 1 (4.3) 

4.4.3 MODO DE CONTROL DE POTENCIA 

El regulador de velocidad ajusta el número de inyectores y las aperturas que se requieren 

para su funcionamiento de acuerdo con la señal de realimentación entre la potencia real y 

la potencia de referencia, para que la unidad funcione a una potencia estable. El operador 

puede ajustar la consigna de potencia mediante los valores analógicos o 

incrementar/decrementar el valor de consigna de potencia a través del sistema SCADA. 

Para el modo de control de potencia, la señal de potencia activa es necesaria y forma un 

lazo (bucle) cerrado, en caso de fallo de la señal de potencia activa, se emite una alarma 

y se conmuta automáticamente al modo de control de caudal. 

Para el modo potencia, el punto de ajuste de potencia puede establecerse entre -5 y 105%. 

El modo de control de potencia pude ser únicamente seleccionado cuando las unidades de 

generación se encuentran en operación interconectada con el SNI. Durante cualquier otro 

modo de control, el valor de referencia de potencia sigue a la potencia actual o real. Por lo 

tanto, la transferencia sin perturbaciones entre los modos de control es posible en todo 

momento. El modo control de potencia está diseñado como un controlador PI (proporcional, 

integral) en una estructura paralela; en caso de que la retroalimentación fallara, el 
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gobernador automáticamente cambiará a modo nivel, como no está activo este modo de 

control en Coca Codo Sinclair, cambia a modo caudal.  

La función de transferencia para el modo control de potencia es: 

𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑛 ∗ 𝑠
) (4.4) 

4.4.4 MODO DE CONTROL DE NIVEL 

El regulador de velocidad ajusta el número de inyectores y sus aperturas que se requieren 

para funcionar de acuerdo con la señal de realimentación entre el nivel real del embalse y 

el de referencia para que la unidad funcione al nivel ajustado. El operador puede ajustar la 

consigna de nivel mediante los valores analógicos o incrementar/decrementar el valor de 

consigna de nivel a través del sistema SCADA. 

Para el modo de control de nivel, la señal de nivel es necesario y forma el lazo (bucle) 

cerrado, en caso de fallo de la señal de nivel, se emite una alarma y se conmuta 

automáticamente al modo de control de caudal. 

Para el modo nivel, el valor de referencia del nivel de agua es un parámetro predeterminado 

y solamente puede ser modificado mediante la pantalla táctil o la LCU. El modo control de 

nivel pude ser únicamente seleccionado cuando las unidades de generación están en 

operación interconectada con el SNI. Cuando se activa el modo control de nivel, el valor de 

referencia comienza desde el nivel actual y prosigue mediante un limitante de gradiente 

hasta su valor ajustado previamente lo cual a su vez resulta en una mínima perturbación 

del caudal y nivel del agua. 

El modo control de nivel está diseñado como un regulador del PI (proporcional, integral) en 

una estructura paralela. 

Este modo de operación se encuentra desactivado en la central Coca Codo Sinclair, pero 

puede ser activado. La función de transferencia es la misma que la Ecuación 4.4. 

4.4.5 FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS DE CONTROL CON EL SNI 

El funcionamiento de las unidades de generación con el sistema nacional interconectado 

diferencia entre modo de red aislada y modo con carga. 

En el funcionamiento con carga, la operación se podrá seleccionar entre los modos de 

control de potencia, caudal o nivel. Los valores de referencia (setpoints) se pueden 

establecer por medio de módulos análogos o comunicación por red. 
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4.4.5.1 Modo de control droop 

En la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, el control primario de frecuencia debe ser 

activado. 

Cuando el control primario de frecuencia está activo, el modo de control de velocidad está 

activado en paralelo al control de potencia. Este modo de control es el modo droop y como 

se explicó en secciones anteriores, las unidades de generación varían su potencia activa 

de generación con base en las variaciones de frecuencia existentes en la red, estas 

variaciones están relacionadas a través del estatismo de potencia permanente explicado 

en la sección 2.4.7.3.4, constante establecida en 4%, en cumplimiento de la normativa 

vigente.   

El control primario de frecuencia se realiza cada vez que se detecta una perturbación de 

frecuencia en la red con el objetivo de mantener la red estable. El regulador opera cuando 

el error de frecuencia es mayor al de la deadband ajustada. 

4.4.5.2 Funcionamiento en Red Aislada 

Red Aislada no hace referencia a cuando las unidades de generación están desconectadas 

del sistema nacional interconectado, de lo contrario, se refiere a que el SNI debido a las 

diferentes perturbaciones que pueden suceder es una red débil o fraccionada, donde las 

unidades de generación podrán tener una influencia significativa en la frecuencia total de 

la red.  

En estos casos el objetivo del controlador de la turbina es la estabilidad de la red, bajo 

condiciones variantes de carga. Por consiguiente, el regulador debe estar principalmente 

en modo de control de velocidad. El modo control de potencia es activado con el objeto de 

balancear la carga entre las unidades participantes mientras mantiene la frecuencia en su 

punto de ajuste. 

Existe un límite de frecuencia, llamado límite en Red Aislada cuando las unidades están 

trabajando conectadas al sistema nacional interconectado, en la actualidad está seteado 

entre el 102% y 98% de la frecuencia nominal. Si la frecuencia excede el valor de límite 

mencionado, el control de la turbina cambiará al modo Red aislada. Durante el modo 

aislado, el modo de control primario de frecuencia estará activo y se activará el modo de 

control de velocidad para controlar la velocidad de la turbina. Si más de una unidad está 

conectada a la red aislada, se activará el modo control de potencia en paralelo al control 

de velocidad para poder distribuir la carga de manera estable. Se puede establecer un valor 

de estatismo para el funcionamiento en Red Aislada. Cambian los parámetros del 

regulador. Es necesario mencionar que en el modo control de velocidad en Red Aislada se 
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cambian los valores de los parámetros a cuando la unidad se encuentra en modo velocidad, 

pero operando sin carga y desconectada del SNI. 

4.5 MODOS DE OPERACIÓN DEL REGULADOR DE VELOCIDAD 

Existen tres modos de operación disponibles: manual, auto (automático), y operación de 

parada de emergencia. La transferencia entre los dos modos Auto y Manual se puede hacer 

mediante el selector "AUTO/MANUAL" ubicado en el gabinete digital. 

La operación de parada de emergencia se realiza mediante un pulsador de parada de 

emergencia, o pulsador de parada de emergencia del gabinete hidráulico – mecánico, o 

comando de parada de emergencia emitido por el sistema SCADA. 

4.5.1 OPERACIÓN MANUAL 

La operación manual se utiliza principalmente durante la puesta en servicio. Cuando el 

selector "AUTO/MANUAL" está en la posición “Manual”, se puede operar los inyectores 

elegidos para que abran/cierren manualmente mediante la operación de los iconos 

“Incrementar/Decrementar”. 

Si el gobernador está en operación manual, exceptuando el comando de parada de 

emergencia, cualquier comando (como comando de arranque, y de parada de la turbina, 

aumento o disminución de carga) de SCADA no se acepta por el gobernador. En la 

operación manual, no está disponible los modos de control. 

4.5.2 OPERACIÓN AUTOMÁTICA 

Cuando el selector "AUTO/MANUAL" está en la posición “AUTO”, el funcionamiento del 

regulador de velocidad se controla automáticamente de acuerdo con los comandos 

enviados por el sistema SCADA. Los 4 modos de control del regulador de velocidad 

(gobernador) están disponibles sólo bajo el modo automático de funcionamiento. 

Dentro de la operación automática se encuentra el arranque y parada automático de la 

turbina.  

4.5.2.1 Arranque automático de la turbina 

Con el comando de arranque de la turbina, el limitador de apertura de los inyectores es 

ajustado a la apertura de arranque con una tasa de 5% por segundo (este valor se puede 

ajustar durante la puesta en marcha en sitio), simultáneamente el modo de control de 

velocidad está activo. 

Este comando procede de la LCU. Es aceptado el comando únicamente cuando los 

inyectores se encuentran totalmente cerrados. Si el gobernador digital recibe este 
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comando, la secuencia de comienzo del gobernador se activa y lleva a la unidad a la 

velocidad nominal. 

Cuando la velocidad de la unidad llega a 98% de la velocidad nominal, el regulador hará 

un seguimiento de la frecuencia de red para facilitar la sincronización. Durante el proceso 

de sincronización, con el fin de ajustar la consigna de frecuencia, el gobernador puede 

recibir los comandos “Incrementar/Decrementar” la frecuencia desde el dispositivo de 

sincronización para lograr una sincronización rápida con la red eléctrica nacional. 

Como estándar, la unidad se pone en marcha con dos inyectores diametralmente opuestos. 

Si es necesario, se realiza el arranque de la unidad con un solo inyector. 

4.5.2.2 Parada automática de la turbina 

Con la orden de parada de la turbina, sin importar en cuál modo de control actual se esté 

ejecutando el regulador, limita la apertura del inyector, la cual se fija a la posición actual 

del inyector y luego cierra el inyector a una velocidad adecuada hasta su cierre completo. 

Este comando igualmente proviene de la LCU. El procedimiento de parada permite, 

primero, descargar la unidad de manera fluida a una velocidad predefinida, y segundo, un 

cierre rápido de los servomotores a una velocidad máxima de cierre, para así evitar una 

sobre velocidad en la unidad. En caso de un apagado rápido, el deflector como la instancia 

más rápida y también las agujas se cierran con la tasa de cierre máxima. 

4.5.3 OPERACIÓN DE PARADA DE EMERGENCIA 

La operación de parada de emergencia tiene la más alta prioridad, no importa el modo de 

control del gobernador si es manual o auto; si hay el comando parada de emergencia 

(proveniente del pulsador manual o del sistema SCADA), todos los deflectores se cierran 

en el menor tiempo posible bajo la acción de la electroválvula de parada de emergencia, 

sincrónicamente, el regulador cerrará automáticamente los inyectores.  

4.6 TURBINA PELTON 

Como se mencionó anteriormente, la central Coca Codo Sinclair cuenta con 8 turbinas 

Pelton multi chorro de 6 inyectores y 6 deflectores idénticas para cada unidad de 

generación como se muestra en la Figura 4.7 y Figura 4.8. 

Sobre la turbina Pelton se tiene vasta información que hace especial énfasis en la parte 

mecánica y diseño de esta, la cual no presenta relevancia en el presente trabajo de 

titulación, por tanto, en la presente sección se detallarán los datos técnicos de la turbina y 

una descripción general.  
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4.6.1 Datos Técnicos 

En la Tabla 4.1 se presentan los datos técnicos de la turbina Pelton instalada en la central.  

Tabla 4.1. Datos técnicos de la turbina Pelton de la central Coca Codo Sinclair 

Descripción Valor 

Potencia Máxima 209,2 [MW] 

Potencia nominal 188,266 [MW] 

Eficiencia nominal 91,89 [%] 

Eficiencia máxima 92,34 [%] 

Capacidad de descarga 37,9 [m3/s] 

Caudal nominal 34.7 [m3/s] 

Velocidad de rotación 300 [rpm] 

Velocidad de embalamiento 530 [rpm] 

Diámetro de rodete 3349 [mm] 

Número de toberas 6 

Número de cangilones 22 

Salto neto máximo 616,74 [m] 

Salto neto nominal 604,10 [m] 

Salto neto mínimo 594,27 [m] 

 

4.6.2 Descripción general 

La turbina se encuentra instalada de forma vertical en la casa de máquinas de la central, 

el salto aprovechable de la turbina es desde la cota del agua del embalse hasta la altura 

del inyector, 604,10 [m] como se indica en la Tabla 4.1.  

 

Figura 4.7. Turbina Pelton 6 inyectores símil a la existente en Coca Codo Sinclair  
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El agua proveniente de las tuberías de presión, luego de pasar por las válvulas esféricas, 

las cuales son la entrada a la casa de máquinas, permiten que el agua fluya por el 

distribuidor. El distribuidor constituye una tubería de conexión entre la válvula esférica y los 

seis inyectores, los cuales son encargados de dirigir el chorro de agua tangencialmente 

hacia los cangilones o álabes en la periferia del rodete de la turbina con el objetivo de hacer 

girar a la misma. Los inyectores constan de una aguja en su interior, la cual por su 

posicionamiento determina el grado de apertura del inyector que define el caudal del agua 

estableciendo la velocidad de la turbina, este posicionamiento es determinado por el 

regulador de velocidad. 

Con el objetivo de evitar el embalamiento de la turbina, los deflectores se oponen al chorro 

dirigido por el inyector desviándolo para de esta manera detener el giro de la turbina. Al 

igual que en los inyectores, el regulador de velocidad determina el movimiento de los 

servomotores de los deflectores para su posicionamiento.  

 

Figura 4.8. Fotografía real de la turbina Pelton de la central Coca Codo Sinclair 
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5 APLICACIÓN METODOLÓGICA EN LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR Y ANÁLISIS 

DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se exponen y analizan los resultados obtenidos de la aplicación de 

la metodología propuesta a la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair tomando como 

punto de partida toda la información obtenida del Capítulo 4 para modelar y realizar la 

validación e identificación paramétrica de su regulador de velocidad y turbina mediante el 

software DIgSILENT PowerFactory a partir de mediciones reales de una perturbación 

ocurrida en el Sistema Nacional Interconectado (SNI) registrada por medio de PMU. 

Con el afán de ratificar y respetar el orden determinado en la metodología, se nombrará 

nuevamente cada una de las secciones desde la 3.2.1 hasta la 3.2.4, enumeradas en el 

Capítulo 3 donde se incluirá la aplicación práctica y resultados de la modelación 

matemática, identificación paramétrica y validación. 

5.1 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL REGULADOR DE VELOCIDAD Y 

TURBINA DE LA CENTRA COCA CODO SINCLAIR 

En el capítulo 4 se presentó un resumen de la información recopilada de los manuales 

técnicos de Coca Codo Sinclair, en la presente sección se organiza la información más 

relevante en cumplimiento con lo plasmado en la metodología. Es importante recalcar que 

toda la información y manuales técnicos fueron recolectados de primera mano durante la 

realización de una pasantía de campo en las instalaciones de la central hidroeléctrica 

ubicada en las provincias de Napo y Sucumbíos, cantones El Chaco y Gonzalo Pizarro en 

Ecuador durante 2 meses aproximadamente. 

5.1.1 CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR 

La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair puede generar 1500 [MW] a partir 8 unidades 

de generación idénticas conectadas a 8 turbinas hidráulicas idénticas. 

5.1.1.1 Generador 

La información más importante acerca del generador corresponde a su potencia nominal y 

parámetros característicos, como se mencionó en el Capítulo 4, la potencia nominal de las 

unidades de generación es 188,266 [MW], en la Figura 5.1 se aprecia una fotografía con 

los datos nominales de placa de las unidades de generación. De igual forma en el Anexo 

B se presenta la tabla con todos los parámetros característicos de las unidades de 
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generación los cuales fueron ingresados en PowerFactory para poder representar el 

generador en simulación. 

5.1.1.2 Turbina 

La turbina de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair como se mencionó en la sección 

4.1.6 del presente trabajo de titulación es tipo Pelton multi chorro con 6 inyectores 

encargados de dirigir el agua al rodete de la turbina, cruciales para ajustar el rendimiento 

de esta y 6 deflectores que actúan rápidamente para desempeñar el papel de control de 

sobre velocidad de la unidad bajo grandes fluctuaciones. En la Figura 5.1 así como en la 

Tabla 4.1 se detallan los datos de placa de la turbina Pelton. 

 

Figura 5.1. Datos de placa de los Generadores y Turbinas de Coca Codo Sinclair 

En los manuales técnicos no se encontró el diagrama de bloques o función de transferencia 

de la turbina Pelton, por lo tanto, se utilizaron modelos de turbina de bibliografía los cuales 

serán explicados en la sección de modelamiento. El dato relevante encontrado en los 

manuales técnicos fue el rango aproximado de la constante inercial del agua (Tw) 1.53-3 

segundos. 

5.1.1.3 Pruebas realizadas 

Con respecto a las pruebas realizadas en la central donde estaba involucrado el regulador 

de velocidad y la turbina, se obtuvo el documento “The reception Guide for Witness test of 

Governor system”, el cual incluye información relevante a las pruebas en fábrica del 

regulador de velocidad realizadas en los talleres Wuhan Guoce Sanlian Hydropower 

Equipment localizado en Wuhan-China. Según los registros, las pruebas realizadas fueron: 
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• Prueba de presión hidrostática del tanque de presión (Hydrostatic pressure test of 

the pressure tank). 

• Prueba de fugas del tanque de fuga (Leak test of the sump tank) 

• Prueba de ajuste de presión de aceite (Oil pressure set test) 

• Prueba dieléctrica (Dielectric test) 

• Verificación de señal de entrada y salida (Input and output signal check) 

• Prueba de detección de velocidad (Speed sensing test) 

• Prueba de funcionamiento de la relación inyector/deflector (Needle/deflector 

relationship operation test) 

• Prueba de signos de unidad de presión de aceite (Oil pressure unit signs test) 

• Prueba de medición del consumo total de aceite del gobernador (Governor total oil 

consumption measuring test) 

• Prueba de simulación de la función del gobernador a través del dispositivo de 

simulación (Governor function simulating test through simulation device) 

• Rango de set de los puntos de ajuste y prueba de rampa (Range of setpoint 

adjustment and ramp rate test) 

• Prueba de rendimiento estático del gobernador (Governor static performance) 

• Prueba de simulación de sobre velocidad (Simulating over-speed test) 

• Prueba de tiempo muerto del servomotor (Servomotor dead time test) 

• Prueba de simulación de rechazo de carga (Simulating load rejection test) 

• Prueba de parada de emergencia (Emergency shutdown test) 

• Prueba de cambio de CPU (CPU change-over test) 

• Pruebas paso del gobernador (Step Governor test) 

De este documento lo que se extrajo para el presente trabajo de titulación y se considera 

importante fue el diagrama de bloques del regulador de velocidad el cual será presentado 

en secciones posteriores y el estándar utilizado para formular y registrar las pruebas 

mencionadas el cual corresponde al IEC 60308 [25] e IEC 61362 [13] sobre la base de los 

cuales se realizó el protocolo de pruebas presentado en el Anexo A. 
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5.1.1.4 Registros de perturbaciones 

Con respecto a registros de perturbaciones internas o externas a la central se obtuvo 

únicamente registros gráficos de la prueba de campo realizada en la central de rechazo de 

carga en la Unidad #1. Estos registros al no estar plasmados como datos no pudieron ser 

utilizados para validar el modelo del regulador de velocidad y turbina, sin embargo, se los 

tomó como referencia para definir en el protocolo del Anexo A los diferentes porcentajes 

de rechazo de carga que se debe establecer en esta prueba de campo en específico y las 

diferentes consideraciones a tomar en cuenta.  

En lo que compete a los registros de las PMUs, estos fueron proporcionados por el 

CENACE y se brindará más información en la sección 5.4.1. 

5.1.2 REGULADOR DE VELOCIDAD 

En el Capítulo 4, se detalló todo lo competente a generalidades, componentes, tipo, 

funcionamiento, modos de control, funciones de transferencia y operación con el SNI, del 

regulador de velocidad digital marca Andritz instalado en la central hidroeléctrica Coca 

Codo Sinclair, en la presente sección se detalla lo competente a funciones de transferencia 

de los modos de control, parámetros y diagrama de bloques. 

5.1.2.1 Funciones de transferencia de los modos de control 

El regulador de velocidad tiene 4 modos de control: 

• Control de velocidad. 

• Control de caudal. 

• Control de potencia. 

• Control de nivel. 

Sin embargo, en la presente sección se analizarán únicamente las funciones de 

transferencia de los modos de control que funcionan actualmente en Coca Codo Sinclair: 

control de potencia y control de velocidad. 

5.1.2.1.1 Modo de control de velocidad 

La función de transferencia del modo control de velocidad como se indicó en la sección 

4.1.4.1 utiliza un estatismo permanente exclusivo para modo velocidad el cual determina 

la influencia de los cambios de frecuencia en la salida del controlador (funcionamiento red 

aislada). Sin embargo, cuando la unidad arranca y no está conectada al SNI el estatismo 

permanente es cero y se tiene la Ecuación 5.1. donde se puede apreciar claramente que 

este modo de control es tipo PID. 
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𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑛 ∗ 𝑠
+ 𝑇𝑑 ∗ 𝑠) (5.1) 

Donde 

𝑇𝑑 =
𝑇1 ∗ 𝐾𝑣

𝐾𝑝 ∗ (1 + 𝑇1 ∗ 𝑠)
 (5.2) 

Expandiendo la Ecuación 5.1 se tiene 

𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑝

𝑇𝑛 ∗ 𝑠
+

𝑇1 ∗ 𝐾𝑣 ∗ 𝑠

1 + 𝑇1 ∗ 𝑠
 (5.3) 

El cuadrado rojo enmarca la acción de control proporcional, el cuadro azul la acción integral 

y el cuadro verde la acción derivativa, donde: 

𝐾𝑝: Ganancia proporcional para el modo de control de velocidad. 

𝑇𝑛: Tiempo de acción integral para el modo de control de velocidad. 

𝑇1: Tiempo de retardo para el control de velocidad. 

𝐾𝑣: Ganancia diferencial para el modo de control de velocidad. 

La función de transferencia de la Ecuación 5.3 debe ser plasmada en bloques. En la 

sección 2.5.4.1 se detallan las ventajas de utilizar este tipo de controladores. 

5.1.2.1.2 Modo de control de potencia 

La función del modo de control de potencia tipo PI vale recalcar que los parámetros de la 

Ecuación 5.4 son diferentes a los de la función de transferencia del modo control de 

velocidad ya que los valores numéricos son diferentes. 

𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝2 (1 +
1

𝑇𝑛2 ∗ 𝑠
) (5.4) 

Expandiendo la Ecuación 5.4 se tiene 

𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝2 +
𝐾𝑝2

𝑇𝑛2 ∗ 𝑠
 (5.5) 

El cuadrado rojo enmarca la acción de control proporcional y el cuadro azul la acción 

integral, donde: 

𝐾𝑝2: Ganancia proporcional para el modo de control de velocidad. 

𝑇𝑛2: Tiempo de acción integral para el modo de control de velocidad. 
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La función de transferencia de la Ecuación 5.5 debe ser plasmada en bloques. En la 

sección 2.5.4.1 se detallan las ventajas de utilizar este tipo de controladores. Es importante 

mencionar que el estatismo permanente envuelto en la regulación primaria de frecuencia 

es distinto al mencionado en el modo control de velocidad, como se especificó en la sección 

2.4.7.2 y se lo denominará como Bp, es importante recalcar que este parámetro es 

establecido por la normativa vigente. 

5.1.2.2 Diagrama de bloques y parámetros 

En la Figura 5.2 se muestra el diagrama de bloques entregado por el fabricante a la Unidad 

de Negocio CELEC EP – Coca Codo Sinclair que representa el regulador de velocidad 

Andritz. Se pueden apreciar las señales de entrada del modelo las cuales son frecuencia, 

potencia y nivel reales, así como los valores de referencia de las tres magnitudes 

mencionadas. Se incluyen retardos de primer orden luego de las señales de potencia y 

nivel reales y las bandas muertas (deadbands) tanto de frecuencia, potencia y nivel. 

Seguidamente se observa que están plasmadas en bloques las funciones de transferencia 

mencionadas anteriormente y se incluye de igual forma el modo de operación de control 

de nivel enmarcado en el cuadro azul (el cual no está activado en la central), en el cuadro 

rojo se encuentra enmarcado el modo velocidad mientras que en el cuadro verde el modo 

control de potencia. 

Además, en el diagrama de bloques se indica en el cuadrado morado la selección del modo 

de control y del número de inyectores a operar mientras que en el cuadrado negro se 

representa a los 6 inyectores. 

 

Figura 5.2. Diagrama de bloques de control del regulador de velocidad de CCS 
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El diagrama de bloques mostrado en la Figura 5.2 se debe modelar en PowerFactory por 

medio del lenguaje de simulación DSL. 

El modelo presentado debe ser complementando por los valores numéricos de cada uno 

de los parámetros que caracterizan al regulador de velocidad, estos se encuentran 

organizados en la Tabla 5.1 presentada a continuación, la cual fue proporcionada por el 

fabricante, en la que se especifica cada uno de los parámetros junto con su descripción, 

unidad, valor establecido por el fabricante, valor establecido en la actualidad en la central 

y el rango sugerido sobre el cual los parámetros pueden ser modificados. Debido a que 

algunos componentes del modelo de control del regulador de velocidad presentado se 

encuentran desactivados, los parámetros Kp3, Tn3, T4, P_deadband y L_deadband no 

presentan valor y se deja la celda en blanco, a pesar de que en el HMI P_deadband esté 

especificado como 0.3.  

En la Figura 5.3 se presenta el HMI del regulador de velocidad con los parámetros 

establecidos actualmente en la central. Como se puede apreciar, la pantalla indica el 

porcentaje de la velocidad nominal a la cual se encuentra girando la turbina, la potencia 

activa del generador, indica si el Interruptor del generador (GCB por sus siglas en inglés) 

se encuentra cerrado o abierto, el modo de control y operación del regulador. 

Parámetro sin carga hace referencia al modo velocidad, mientras que parámetro con carga 

hace referencia al modo potencia, es importante recalcar que existe un error en la 

traducción del HMI y modo flujo hace referencia a modo caudal. 

 

Figura 5.3. HMI del regulador de velocidad de la central Coca Codo Sinclair
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Tabla 5.1. Parámetros característicos suministrados por el fabricante del regulador de velocidad 

Parámetro Descripción Unidad Valor fabricante Valor actual Rango 

Kp Proportional gain for speed control mode    2.0(for noload)  
4.0(for isolated net) 

2.5 
4.0 

0.1 – 20 

Tn Integral action time for speed control mode  s 5.0(for noload)  
10.0(for isolated net)  

10 
10 

0 – 20 

T1 Delay time first order filter for speed control mode  s 1.0 1.0 0 – 3 

Kv Differential gain for speed control mode  s 2.0(for noload)  
4.0(for isolated net) 

0.7 
0.1 

0.1 – 20 

Kp2 Proportional gain for power control mode    0.4 0.4 0.01 – 10 

Tn2 Integral action time for power control mode s 9.0 25 1 – 25 

Kp3 Proportional gain for level control mode    1.0  0.1 – 10 

Tn3 Integral action time for level control mode  s 100.0  5 – 200 

T3 Delay time constant for active power signal filter  s 0.5 5 0.1 – 10 

T4 Delay time constant for intake gate level signal filter  s 10.0  1 – 60 

Kg1 Proportional gain for needle 6 positioning    4.0 24 0 – 25 

Kg2 Proportional gain for needle 6 positioning    4.0 24 0 – 25 

Kg3 Proportional gain for needle 6 positioning    4.0 24 0 – 25 

Kg4 Proportional gain for needle 6 positioning    4.0 24 0 – 25 

Kg5 Proportional gain for needle 6 positioning    4.0 24 0 – 25 

Kg6 Proportional gain for needle 6 positioning    4.0 24 0 – 25 

F_deadband   Frequency deadband   % 0.1 0.5 0 – 1 

P_deadband  Power control deadband  % 0.5  0 – 2 

L_deadband   Level control deadband  % 0.5  0 – 5 

Bp   Permanent droop  % 2.0 4 0 – 10 
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5.2 MODELACIÓN MATEMÁTICA EN DSL 

Tomando como referencia lo presentado en la sección 5.1 se procede con la modelación 

matemática del regulador de velocidad y turbina de la central siguiendo los pasos y en 

cumplimiento con lo plasmado en la metodología. 

5.2.1 MODELAMIENTO 

Utilizando el lenguaje de simulación DSL y tomando como referencia la Figura 5.2 se 

modeló el regulador de velocidad en PowerFactory, las macros utilizadas fueron de la 

librería de PowerFactory, sin embargo, se programaron diferentes macros debido a que no 

constaban en la librería. 

La turbina Pelton, que comúnmente usa largas tuberías de agua, es una turbina de doble 

regulación compuesta por la regulación del inyector y la regulación del deflector [35]. El 

análisis lineal de modelos de simulación para turbinas Pelton no es adecuado para grandes 

perturbaciones; es apropiado adoptar un modelo detallado de simulación de turbina para 

todo el proceso dinámico [36]. Se han realizado varios estudios sobre modelos de turbinas 

Francis y reguladores de velocidad. El modelo de turbina ideal Francis en condiciones 

nominales con un solo ajuste, el de apertura de la compuerta ha sido utilizado en el análisis 

del sistema de potencia. Pero como se mencionó antes, se necesita de un modelo detallado 

de turbina Pelton, por lo tanto, al no disponer de un antecedente del diagrama de bloques 

en los manuales técnicos, se toma como referencia la turbina utilizada en la validación del 

modelo de regulador de velocidad y turbina de la central hidroeléctrica Nabang ubicada en 

la provincia de Yunnan en China descrita en [37] ya que la turbina de dicha central presenta 

una estructura muy similar a la de la central Coca Codo Sinclair puesto que presenta una 

caída de agua de 623.6 metros y está compuesta por seis inyectores y seis deflectores. 

La literatura de la cual se tomó como referencia el modelo de turbina Pelton se centra en 

la simulación dinámica con control de inyectores y deflectores. Como hay múltiples 

inyectores en una turbina Pelton, seis servomotores idénticos están modelados como un 

solo sistema secundario. Un modelo de servomotor de deflector mecánico que incluye 

retroalimentación dual con altas ganancias del controlador puede causar inestabilidad 

oscilatoria. Sin embargo, cuando el inyector y el deflector adoptan el control digital, la 

relación combinada se simplifica; el “interruptor” de encendido/apagado del deflector se 

configurar mediante software de acuerdo con la velocidad de la unidad aplicable y las 

condiciones de trabajo [37]. 
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5.2.1.1 Análisis del Modelo obtenido directamente del manual 

Antes de proseguir con la explicación detallada de la modelación matemática del regulador 

de velocidad de Coca Codo Sinclair es necesario mencionar que en primera instancia 

cuando se trasladó el modelo plasmado en la Figura 5.3 a PowerFactory como se puede 

apreciar en la Figura 5.4, adaptarle la turbina de [37] y proseguir con el paso 3.2.3 

presentado en la metodología, el modelo resultó insatisfactorio puesto que no cumplía con 

la respuesta teórica presentada en la sección 2.4.7 del marco teórico, a pesar que se le 

realizaron diferentes tipos de refinamiento y variación de parámetros, el modelo nunca 

funcionó. Esto permitió determinar que ciertas especificaciones del manual eran erróneas. 

Por tal razón, se debió modificar el modelo original de la Figura 5.3 tomando como 

referencia diferentes literaturas y modelos de biblioteca los cuales serán explicados a 

continuación.  

 

Figura 5.4. Modelo del caso fallido plasmado en PowerFactory 

5.2.1.2 Implementación del Modelo Modificado 

El sistema de regulador de velocidad y turbina Pelton modelado, plasmado en un diagrama 

de bloques en la Figura 5.5, se compone principalmente, de: los controladores PID o PI 

para los modos de control, un sistema de servomotor de inyector y deflector (tomando como 

consigna de [36] que los 6 inyectores y deflectores se modelan como dos sistemas 

secundarios), y un sistema de turbina y desviación de agua. La regulación dual del inyector 

y deflector están en una estructura paralela. Los inyectores son cruciales para ajustar el 

rendimiento de la turbina Pelton, mientras que el deflector actúa rápidamente para 

desempeñar el papel de control de sobre velocidad de la unidad bajo grandes 

fluctuaciones. 



105 

El modelo dinámico de turbina Pelton de [36], está desarrollado en asociación con las 

características de un control de sobre velocidad del deflector y una relación no lineal entre 

la abertura promedio del inyector y la potencia mecánica de la turbina. La apertura del 

deflector se configura de acuerdo con la velocidad de la unidad y las condiciones de trabajo, 

que se relaciona principalmente con la velocidad. 

 

Figura 5.5. Componentes principales del sistema de control de velocidad modelado 

En la Figura 5.5, ω y ωref son la velocidad de la unidad y el valor de velocidad/frecuencia 

de referencia, respectivamente; Inyt es la abertura promedio de los inyectores calculada a 

través de una ganancia que emula la selección de inyectores a operar en función del 

número total de inyectores (seis) [37]. Pt, pgt y PSP son la potencia mecánica de la turbina, 

la potencia activa del generador y el valor de potencia de referencia, respectivamente y Dflt 

es la apertura del deflector. 

Para desarrollar el modelo en este estudio, se analizaron varios tipos de modelos de 

turbinas Pelton y de gobernador con diferentes grados de refinamiento o estructura para 

poder establecer el modelo modificado. Tomando como referencia lo mencionado en la 

sección 2.4.7.2.3 y en la sección 2.4.7.2.4, el modelo de regulador de velocidad de librería 

de PowerFactory PIDGOV mostrado en la Figura 3.3 y el modelo de gobernador de [37] se 

modificó el modelo original de los manuales técnicos de la Figura 5.4.  

En cuanto a la turbina, se establecieron tres tipos de modelos de turbinas Pelton (modelo 

uno, modelo dos y modelo tres) con diferente tipo de estructura y complejidad. Los modelos 

de servomotor del inyector y deflector, así como los modelos de los modos de control del 

regulador de velocidad son iguales para los tres modelos de turbina.  

En la Figura 5.6 se aprecia el modelo modificado del regulador de velocidad y turbina de la 

central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair implementado en DIgSILENT PowerFactory a 

través del lenguaje de simulación DSL. A continuación, se analizan las macros utilizadas y 

programadas, así como cada uno de los componentes principales que componen el modelo 

y los diferentes modelos de turbina utilizados. 
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Figura 5.6. Diagrama de bloques del modelo de regulador de velocidad Coca Codo Sinclair en PowerFactory
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Del modelo general de la Figura 5.6 y de todos los modelos estudiados en el presente 

trabajo de titulación, las señales generales son: 

Señales de entrada  

• Velocidad/frecuencia real (w) 

• Velocidad/frecuencia de referencia (wref) 

• Potencia activa real (pgt) 

• Potencia activa de referencian (PSP) 

Señal de salida: 

• Potencia de la turbina (pt) 

Es necesario mencionar que los parámetros son y toman los valores establecidos en la 

Tabla 5.1. 

5.2.1.2.1 Regulador de velocidad tipo PID / PI (modos de control) 

Como se mencionó anteriormente, se analizan y por ende modelaron, dos modos de control 

del regulador de velocidad de Coca Codo Sinclair. Considerando las funciones de 

transferencias de las Ecuaciones 5.1 (modo velocidad controlador tipo PID) y 5.5 (modo 

potencia controlador tipo PI) se puede apreciar en la Figura 5.6 ambos modos de control 

modelados. 

El modo control de velocidad recibe las señales de entrada ωref y ω y las relaciona 

restándolas respectivamente, esta diferencia define la desviación que experimenta la 

frecuencia del valor de referencia. Continua a la banda muerta (deadband) caracterizada 

por el parámetro 𝐹𝑑𝑏; si la diferencia es mayor al parámetro mencionado, ingresa al 

controlador PID y actúa la regulación por medio de los parámetros 𝐾𝑝, 𝑇𝑛, 𝑇1, 𝐾𝑣 explicados 

en la sección 5.1.2.1.1, caso contrario el modo control de velocidad no actúa. 

El modo control de potencia recibe las señales de entrada 𝑃𝑆𝑃, la cual continua a un retardo 

de primer orden caracterizado por el parámetro 𝑇3, y se relaciona 𝑝𝑟𝑒𝑓 por medio de la 

resta respectivamente, la diferencia devine la desviación de potencia. Tomando como 

referencia el modelo PIDGOV de PowerFactory se decidió retirar la banda muerta de 

potencia para evitar oscilaciones y se planteó como alternativa que 𝑃𝑆𝑃 se relacione ya 

sea con 𝑝𝑟𝑒𝑓 o con la realimentación de la salida del inyector. 

Una vez que se relacionan las señales de entrada del modo control de potencia, se puede 

apreciar la modificación con respecto al modelo original de la Figura 5.4. 
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Sobre la base de las referencias indicadas anteriormente y tomando en consideración lo 

mencionado sobre el estatismo permanente en el marco teórico en la sección 2.4.7.2.4 y 

las Ecuaciones 2.4 y 2.5, se relaciona el modo control de potencia a través del 𝐵𝑝 con el 

modo control de velocidad para definir el modo control droop y modelar la regulación 

primaria de frecuencia del regulador de velocidad a través del controlador tipo PI con los 

parámetros 𝐾𝑝2 y 𝑇𝑛2 explicados en la sección 5.1.2.1.2.  

El modo de control se elige por medio del selector (Sel Modo) el cual tiene una opción 

binaria, uno (1) para modo velocidad y (0) para modo potencia.  

5.2.1.2.2 Modelo matemático del inyector 

El servo del inyector consiste en una ganancia 𝐾𝐺1, un bloque limitador (𝐼𝑛𝑦𝑡_𝑚𝑖𝑛 y 

𝐼𝑛𝑦𝑡_𝑚𝑎𝑥) de apertura/cierre y un integrador simple. Como se mencionó anteriormente, los 

seis inyectores se modelan como un solo sistema secundario. Así mismo, consta de una 

selección de inyectores en funcionamiento que se representa por medio de una ganancia.  

5.2.1.2.3 Modelo matemático del deflector 

Como se mencionó en el marco teórico en la sección 2.2.2.1.4, una turbina Pelton tiene un 

dispositivo de corte rápido denominado un deflector, que es una de las diferencias con la 

turbina Francis. El deflector está diseñado para proteger la unidad del exceso de velocidad. 

El deflector se abre completamente cuando el inyector se abre a un cierto valor en 

condiciones normales. El deflector puede abrirse a su posición máxima (es decir, el valor 

de uno) sin una relación combinada con la apertura del inyector, por lo tanto, el cierre de 

este no ocurrirá bajo pequeños cambios de carga. Cuando la velocidad de la unidad excede 

un cierto valor de ω2, el deflector se cierra rápidamente para reducir la descarga efectiva 

en la turbina Pelton y, como resultado, la potencia mecánica de la turbina se reduce 

rápidamente. Cuando la velocidad de la unidad se reduce a ω1, el deflector comienza a 

abrirse al valor de uno nuevamente.  

Con un servo similar al servo del inyector, en la Figura 5.6 se muestra el modelo de control 

de deflector que considera los límites de velocidad de apertura y cierre por medio del bloque 

Velocidad el cual está programado como un selector. Los parámetros son 𝐾𝐷1 y un bloque 

limitador (𝐷𝑓𝑙𝑡_𝑚𝑖𝑛 y 𝐷𝑓𝑙𝑡_𝑚𝑎𝑥) de apertura/cierre. Los seis deflectores de igual forma se 

modelan como un solo subsistema, a diferencia del modelo del inyector, no existe selección 

de deflectores. 

5.2.1.2.4 Modelo matemático de la turbina Pelton 

El cambio de caudal de agua en la turbina produce un fenómeno conocido como golpe de 

ariete y provoca un cambio en la caída del agua [37]. Teniendo en cuenta la elasticidad 



109 

entre el caudal de agua y la pared de la tubería, e ignorando la fricción entre ellos, la función 

de transferencia de la turbina Pelton viene dada por la Ecuación 5.6 [37]. 

𝐺ℎ(𝑠) =
ℎ(𝑠)

𝑞(𝑠)
=

2𝑇𝑤

𝑇𝑟

1 − 𝑒𝑇𝑟𝑠

1 + 𝑒𝑇𝑟𝑠
 (5.6) 

Donde 𝑇𝑤 es la constante de tiempo de inercia del agua, 𝑇𝑟 es la longitud de la fase del 

golpe de ariete (wáter hammer) y 𝑠 es el parámetro complejo. El modelo simplificado del 

modelo de turbina que considera el golpe de ariete elástico se proporciona según la 

expansión de la serie Taylor de la Ecuación 5.6 como 

𝐺ℎ(𝑠) = −
𝑇𝑤

𝑇𝑟

𝑇𝑟𝑠 + (
1

24
) 𝑇𝑟

3𝑠3

1 + (
1
8) 𝑇𝑟

2𝑠2
 (5.7) 

Si se ignora la elasticidad del agua y de la tubería de agua, la función de transferencia [37] 

de la tubería queda como: 

𝐺ℎ(𝑠) = −𝑇𝑤𝑠 

 
(5.8) 

Las funciones de transferencia descritas en las Ecuaciones 5.7 y 5.8 tomadas de [37] 

deben ser implementadas en el diagrama de bloques presentado a continuación en la 

Figura 5.7. 

 

Figura 5.7. Diagrama de bloques de turbina Pelton [37] 

Donde 𝑞, 𝑞0, 𝑞1 son el caudal de agua en la tubería, el caudal de agua nominal y el caudal 

de agua efectivo en el embalse, respectivamente; ℎ es la caída de agua en operación; ℎ0 

es el valor nominal de caída de agua; 𝑦 es la apertura del inyector ideal y 𝑦𝑔𝑎 es la salida 

del inyector (𝐼𝑛𝑦𝑡 en el modelo de la Figura 5.6) . Existe una relación no lineal que relaciona 

la potencia mecánica de la turbina y la apertura del inyector. 

La relación entre la apertura promedio de la aguja y la potencia mecánica de la turbina se 

representa mediante un ajuste polinómico cúbico el cual se aplica de la siguiente manera: 
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𝑃𝑚 = 𝑎3𝐼𝑛𝑦𝑡3 + 𝑎2𝐼𝑛𝑦𝑡2 + 𝑎1𝐼𝑛𝑦𝑡 + 𝑎0 

 
(5.9) 

Donde 𝑎3, 𝑎2, 𝑎1 y 𝑎0 son coeficientes polinómicos, y 𝐼𝑛𝑦𝑡 es la apertura promedio del 

inyector. El ajuste polinómico cúbico refleja el efecto de aumento no lineal de todos los 

inyectores con el aumento de la potencia mecánica [37]. Este polinomio en el modelo de la 

Figura 5.6 se encuentra representando por la macro de nombre Polinomio. 

Como se mencionó anteriormente, se proponen tres tipos de turbina en el presente estudio: 

1. El modelo uno considera y no considera la relación no lineal entre la apertura 

promedio del inyector y la potencia mecánica de la turbina, el modelo no lineal de 

turbina Pelton con el modelo de golpe de ariete elástico dado en la Ecuación 5.7. 

2. El modelo dos considera y no considera la relación no lineal entre la apertura 

promedio de la aguja y la potencia mecánica, el modelo no lineal de turbina Pelton 

con el modelo de martillo de agua rígido que se proporciona en la Ecuación 5.8. 

Modelo presentado en la Figura 5.6. 

3. El modelo tres considera y no considera la relación no lineal entre la apertura del 

inyector y la potencia mecánica de la turbina, pero el modelo de turbina es el ideal 

que se refería a la turbina Francis (tomado del modelo PIDGOV) como se muestra 

en la Figura 5.8. Donde 𝐺0, 𝐺1, 𝐺2 y 𝐺𝑚𝑎𝑥 corresponden a la apertura de la 

compuerta a velocidad sin carga, apertura intermedia de la compuerta y apertura 

máxima de la compuerta respectivamente; 𝑃1, 𝑃2 y 𝑃3 corresponden a la potencia a 

la apertura 𝐺1 de la compuerta, potencia a la apertura 𝐺2 de la compuerta y potencia 

a la apertura máxima de la compuerta respectivamente. 𝑇𝑤 corresponde a la 

constante de inercia del agua y 𝐴𝑡𝑤 a un factor de multiplicación. 

 

Figura 5.8. Modelo ideal de la turbina Francis 

El modelo de turbina utilizado en la Figura 5.6 corresponde al modelo dos de los 

propuestos.  

Es necesario mencionar que la Ecuación 5.7 utilizada para modelar la turbina de la Figura 

5.9 corresponde a una función de transferencia de orden superior, la cual representa un 
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reto para programar DSL. Por tal motivo, la función de transferencia fue simplificada 

utilizando las técnicas de teoría de control disponibles en [15]. 

 

Figura 5.9. Modelo 3 turbina Pelton propuesto 

5.2.1.2.5 Variables de estado 

Tomando como referencia el diagrama de bloques de la Figura 5.6 y considerando los tres 

modelos de turbina propuestos, las variables de estado del modelo de regulador de 

velocidad y turbina se listan en la Tabla 5.2 presentada a continuación, todas las variables 

de estado mencionadas deben ser inicializadas. 

Tabla 5.2. Descripción de las variables de estado del regulador de velocidad y turbina 

Variable de estado Descripción 

x1 Variable de estado bloque de retardo potencia activa real 𝑝𝑔𝑡 

x2 Variable de estado bloque integrador modo velocidad 

x3 Variable de estado bloque derivativo modo velocidad 

x4 Variable de estado bloque integrador modo potencia 

x5 Variable de estado bloque integrador deflector 

x6 Variable de estado bloque integrador inyector 

xz Variable de estado bloque integrador turbina modelos 1, 2 y 3 

xz2 Variable de estado bloque orden superior turbina modelo 1 

xz3 Variable de estado bloque orden superior turbina modelo 1 

 

5.2.1.2.6 Macros creadas 

La mayoría de las macros fueron encontradas en la librería de PowerFactory a excepción 

de la macro denominada Polinomio la cual contiene el polinomio que relaciona la apertura 

promedio del inyector con la potencia mecánica de la turbina y la macro de orden superior 

del modelo de la turbina uno. 

Macro Polinomio: se programó utilizando el método Fórmula trigonométrica de Viète para 

resolver ecuaciones cúbicas. Se eligió este procedimiento debido a las limitaciones que 

presenta el lenguaje DSL para programar. 
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En la Figura 5.10 se aprecia la máscara interna de la macro programada, la cual presenta 

una variable de entrada 𝑦𝑖, una variable de salida 𝑦𝑜, y los parámetros 𝑎3, 𝑎2, 𝑎1 y 𝑎0 que 

corresponden a los coeficientes del polinomio cúbico 

 

Figura 5.10. Máscara interna programación macro Polinomio 

Debido a la longitud del código presentado en la pestaña Equations de la Figura 5.10, el 

mismo se presenta como capturas de pantallas en el Anexo C. Es importante recalcar que 

la presente macro no debe ser inicializada debido a que no presenta variables de estado. 

Macro orden superior turbina: como se mencionó anteriormente, la Ecuación 5.7 es una 

función de transferencia de orden superior, específicamente de tercer orden. Esta debe 

representarse por medio de bloques en el diagrama de la Figura 5.7 por lo que debe 

plasmarse su inversa, es decir 

𝐺ℎ(𝑠) = −
𝑇𝑟

𝑇𝑤

1 + (
1
8) 𝑇𝑟

2𝑠2

𝑇𝑟𝑠 + (
1

24) 𝑇𝑟
3𝑠3

 (5.10) 

Simplificando la función de transferencia y dividiéndola en dos bloques mediante la 

utilización del comando de Matlab (tf, Transfer function model) la Ecuación 5.10 lista para 

ser representada en el diagrama de bloques de la Figura 5.7 es: 
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𝐺ℎ(𝑠) = (−
1

𝑇𝑤𝑠
) ∗ (

1 + (
1
8

) 𝑇𝑟
2𝑠2

1 + (
1

24
) 𝑇𝑟

2𝑠2
) (5.11) 

Una vez dividida en dos partes la función de transferencia, la primera parte que incluye la 

constante 𝑇𝑤 es un integrador simple por tanto no requiere mayor atención. Por otro lado, 

la segunda parte de la función de transferencia continúa siendo de orden superior pero 

ahora de segundo orden. Por tal motivo, se buscó la macro en la biblioteca de 

PowerFactory que mejor se adapte a la misma. En la Figura 5.11 se aprecia la máscara 

interna de la macro de orden superior utilizada la cual tiene la forma original 
1+𝑇3𝑠2

1+𝑇1𝑠+𝑇2𝑠2. 

 

Figura 5.11. Máscara interna programación macro orden superior 

De la forma original de la macro se sustituyó: 

𝑇2 = (
1

24
) 𝑇𝑟

2 (5.12) 

𝑇3 = (
1

8
) 𝑇𝑟

2 (5.13) 

Mientras que al parámetro 𝑇1 se le asigna el valor cero (0) para que la función de 

transferencia de la macro adopte de forma idéntica la segunda parte de la Ecuación 5.11. 

En la Figura 5.12 se aprecia la programación en la pestaña Equation de la macro de orden 

superior. 
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El comando selfix() es análogo al comando select(), el cual consiste en seleccionar una 

entre dos opciones dependiendo de la condición establecida, con la diferencia de que el 

segundo solo se evalúa en la inicialización, lo que proporciona una aceleración significativa 

dependiendo de su frecuencia de usa.  

 

Figura 5.12. Programación ecuaciones macro orden superior 

5.2.1.2.7 Inicialización 

Tomando las señales de entrada (𝑤, 𝑤𝑟𝑒𝑓, 𝑃𝑆𝑃 y 𝑝𝑔𝑡) y señal de salida (𝑝𝑡) del modelo de 

regulador de velocidad - turbina y las variables de estado presentadas en la Tabla 5.2 se 

empieza la inicialización desde la parte final del modelo, desde la derecha partiendo de la 

señal de salida 𝑝𝑡. Para la inicialización se consideran los sumadores (restadores), 

multiplicadores y divisores y como se mencionó en la metodología, todas las derivadas de 

las variables de estado son cero.  

En la Figura 5.13 se puede apreciar de forma detallada la inicialización y las expresiones 

que se asignan a las entradas y salidas de las macros que contiene variables de estado.  

Cada una de las macros que poseen variable de estado, son inicializadas como el ejemplo 

mostrado en la sección 3.2.2.1.3 de la metodología.  

A continuación, se explica la inicialización de cada una de las macros que, en su 

programación presente variable de estado.



115 

 

Figura 5.13. Inicialización modelo regulador de velocidad y turbina

𝑝𝑡 ∗ 𝑤 𝑝𝑡 ∗ 𝑤

𝐻𝑜
 

𝑝𝑡 ∗ 𝑤

𝐻𝑜 ∗ 𝐷𝑓𝑙𝑡
 

𝑝𝑡 ∗ 𝑤

𝐻𝑜 ∗ 𝐷𝑓𝑙𝑡
+ 𝑄𝑜 

(
𝑝𝑡 ∗ 𝑤

𝐻𝑜 ∗ 𝐷𝑓𝑙𝑡
+ 𝑄𝑜)

2

 

0 𝐻𝑜 

(
𝑝𝑡 ∗ 𝑤

𝐻𝑜 ∗ 𝐷𝑓𝑙𝑡 + 𝑄𝑜)
2

𝐻𝑜
 

𝑝𝑜𝑡 =

𝑝𝑡 ∗ 𝑤
𝐻𝑜 ∗ 𝐷𝑓𝑙𝑡 + 𝑄𝑜

√𝐻𝑜
 

0 

0 

0 0 

0

− − 

0 𝐷𝑓𝑙𝑡 

𝐼𝑛𝑦𝑡 𝐼𝑛𝑦𝑡

𝐾𝑖𝑛𝑦𝑡
0 

𝐼𝑛𝑦𝑡

𝐾𝑖𝑛𝑦𝑡
0 

0 0 

0 0 

0 

0 

𝐼𝑛𝑦𝑡

𝐾𝑖𝑛𝑦𝑡
0 

0 

𝐼𝑛𝑦𝑡

𝐾𝑖𝑛𝑦𝑡
000 

0 

0 

0 

0 

𝑝𝑔𝑡 

𝑆𝑤 = 𝑝𝑔𝑡 
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Turbina modelo 2 (Figura 5.13): 

El bloque integrador de la turbina está definido por las siguientes ecuaciones en el dominio 

del tiempo, donde 𝑦𝑖 es la variable de entrada mientras que 𝑦𝑜 es la variable de salida. 

�̇�𝑧 = −
𝑦𝑖

𝑇𝑧
 (5.14) 

𝑦𝑜 = 𝑥𝑧 (5.15) 

Por lo tanto, definiendo la derivada a cero se tiene la variable de entrada: 

𝑦𝑖 = 0 (5.16) 

Sobre la base de la Figura 5.13 se tiene que la variable de estado del bloque integrador es: 

𝑥𝑧 =
𝑝𝑡 ∗ 𝑤

𝐻𝑜 ∗ 𝐷𝑓𝑙𝑡
+ 𝑄𝑜 (5.17) 

Turbina modelo 1: 

Para el modelo uno de la turbina Pelton únicamente se debe agregar la siguiente 

inicialización y el resto del modelo del regulador de velocidad se mantiene igual. 

𝑥𝑧2 =
𝑝𝑡 ∗ 𝑤

𝐻𝑜 ∗ 𝐷𝑓𝑙𝑡
+ 𝑄𝑜 (5.18) 

𝑥𝑧3 = 0 (5.19) 

Turbina modelo 3: 

De igual forma, para el modelo tres de la turbina Pelton únicamente se debe agregar una 

nueva inicialización de la variable de estado y el resto se mantiene igual. 

𝑥𝑧 = 𝑝𝑡 (5.20) 

Inyector: 

La variable 𝐼𝑛𝑦𝑡 presenta su inicialización en la macro Polinomio indicada en el Anexo C. 

El bloque integrador del inyector está definido por las siguientes ecuaciones en el dominio 

del tiempo, donde 𝑦𝑖 es la variable de entrada mientras que 𝑦𝑜 es la variable de salida. 
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�̇�6 = 𝑦𝑖 (5.21) 

𝑦𝑜 = 𝑥6 (5.22) 

Por lo tanto, definiendo la derivada a cero se tiene la variable de entrada: 

𝑦𝑖 = 0 (5.23) 

Sobre la base de la Figura 5.13 se tiene que la variable de estado del bloque integrador es: 

𝑥6 = 𝐼𝑛𝑦𝑡 (5.24) 

Deflector: 

El bloque integrador del inyector está definido por las siguientes ecuaciones en el dominio 

del tiempo, donde 𝑦𝑖 es la variable de entrada mientras que 𝑦𝑜 es la variable de salida. 

�̇�5 = 𝑦𝑖 (5.25) 

𝑦𝑜 = 𝑥5 (5.26) 

Por lo tanto, definiendo la derivada a cero se tiene la variable de entrada: 

𝑦𝑖 = 0 (5.27) 

Sobre la base de la Figura 5.13 se tiene que la variable de estado del bloque integrador es: 

𝑥5 = 𝐷𝑓𝑙𝑡 (5.28) 

Además, a la variable 𝐷𝑓𝑙𝑡 se la inicializa igualándola con la velocidad 𝑤. 

Modo potencia: 

El bloque integrador del controlador PI del modo velocidad está definido por las siguientes 

ecuaciones en el dominio del tiempo, donde 𝑦𝑖 es la variable de entrada mientras que 𝑦𝑜 

es la variable de salida. 
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�̇�4 =
𝑦𝑖

𝑇𝑛2
 (5.29) 

𝑦𝑜 = 𝑥4 (5.30) 

Por lo tanto, definiendo la derivada a cero se tiene la variable de entrada: 

𝑦𝑖 = 0 (5.31) 

Sobre la base de la Figura 5.13 se tiene que la variable de estado del bloque integrador es: 

𝑥𝑧 =
𝐼𝑛𝑦𝑡

𝐾𝐼𝑛𝑦𝑡
 (5.32) 

Modo velocidad: 

El bloque derivativo del controlador PID del modo velocidad está definido por las siguientes 

ecuaciones en el dominio del tiempo, donde 𝑦𝑖 es la variable de entrada mientras que 𝑦𝑜 

es la variable de salida. 

�̇�3 =
𝑦𝑖 − 𝑥3

𝑇1
 (5.33) 

𝑦𝑜 = 𝐾𝑣𝑇1�̇�3 (5.34) 

Por lo tanto, definiendo la derivada a cero se tiene la variable de entrada y salida: 

𝑦𝑜 = 0 (5.35) 

𝑥3 = 𝑦𝑖 (5.36) 

Sobre la base de la Figura 5.13 se tiene que la variable de estado del derivativo es: 

𝑥3 = 0 (5.37) 

Con respecto al bloque integrador del controlador PID se tiene que: 

�̇�2 =
𝑦𝑖

𝑇𝑛
 (5.38) 
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𝑦𝑜 = 𝑥2 (5.39) 

Por lo tanto, definiendo la derivada a cero se tiene la variable de entrada: 

𝑦𝑖 = 0 (5.40) 

Sobre la base de la Figura 5.13 se tiene que la variable de estado del bloque integrador es: 

𝑥2 =
𝐼𝑛𝑦𝑡

𝐾𝐼𝑛𝑦𝑡
 (5.41) 

Señales de entrada: 

El bloque de retardo de primer orden de la señal 𝑝𝑔𝑡 está definido por las ecuaciones en 

el dominio del tiempo, donde 𝑦𝑖 es la variable de entrada mientras que 𝑦𝑜 es la variable de 

salida: 

�̇�1 =
𝑦𝑖 − 𝑥1

𝑇3
 (5.42) 

𝑦𝑜 = 𝑥1 (5.43) 

Por lo tanto, definiendo la derivada a cero se tiene la variable de entrada: 

𝑦𝑖 = 𝑥1 (5.44) 

Sobre la base de la Figura 5.13 se tiene que la variable de estado del bloque integrador es: 

𝑥1 = 𝑝𝑔𝑡 (5.45) 

De igual forma las señales de entrada de referencia 𝑤𝑟𝑒𝑓 y 𝑃𝑆𝑃 deben ser inicializadas y 

como se mencionó en la metodología, las señales de referencia deben ser igualadas a las 

señales reales tomadas del generador: 

𝑤𝑟𝑒𝑓 = 𝑤 (5.46) 

𝑃𝑆𝑃 = 𝑆𝑤 = 𝑝𝑔𝑡 (5.47) 
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La inicialización descrita anteriormente, así como la definición de todos los parámetros se 

observa en código en la Figura 5.14. 

 

 

Figura 5.14. Código inicialización regulador de velocidad y turbina 

5.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MODIFICADO DEL REGULADOR DE 

VELOCIDAD Y TURBINA EN UNA UNIDAD EN POWERFACTORY 

El modelo modificado descrito en la sección 5.2.1.2 fue implementado en PowerFactory 

mediante la creación de un Composite Frame y la utilización de un Composite Model. 

5.2.2.1 Creación del Composite Frame 

Sobre la base del Composite Frame presentado en la Figura 3.6 se creó uno que permita 

implementar el modelo de regulador de velocidad y turbina desarrollado. El Composite 

Model creado es aplicable para los tres modelos de turbina propuestos. 
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El Composite Model presentado en la Figura 5.15 contiene, además de la Slot para el 

regulador de velocidad y turbina, Slots tanto para el PSS como para el AVR (conocido como 

VCO en PowerFactory) y el Generador, donde se incluyen los modelos utilizados 

actualmente por el CENACE. Es necesario recordar que PCU se denomina al regulador de 

velocidad en PowerFactory. 

 

Figura 5.15. Composite Frame creado 

Como se muestra en la Figura 5.16, a cada Slot se le debe asignar: 

 

Figura 5.16. Slot regulador de velocidad y turbina 
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• Nombre: PCU CCS (Coca Codo Sinclair). 

• Class Name: ElmPcu* (así se define a la Slot para asignarle el gobernador). 

• Classification: se deja como viene por defecto. 

• Output Signals: la señal de salida del regulador de velocidad y turbina es: 

o Potencia de la turbina (𝑝𝑡) 

• Input Signals: las señales de salida del regulador de velocidad y turbina son: 

o Potencia eléctrica (𝑝𝑔𝑡) 

o Velocidad/frecuencia (𝑤) 

Las slots programadas para el AVR, PSS y Generador no son motivo del presente estudio 

por lo tanto se presentan en el Anexo D. La creación de slots se encuentra en [19] y [27]. 

5.2.2.2 Sistema de prueba – SNI equivalente en el punto de conexión de CCS 

El sistema de prueba utilizado como ejemplo para implementar el modelo de regulador de 

velocidad y turbina desarrollado en una unidad de generación comprende la flota de 

generadores y transformadores de elevación de la central hidroeléctrica Coca Codo 

Sinclair, las líneas de trasmisión del patio de salida de la central a la Subestación San 

Rafael, las líneas de transmisión hacia la Subestación El Inga y una red equivalente que 

representa el Sistema Nacional Interconectado (SNI), el cual fue provisto por CENACE, por 

tanto los parámetros del sistema eléctrico de potencia corresponden a los existentes en la 

base de datos del CENACE y coinciden con los parámetros del generador mostrado en el 

Anexo B. El sistema de prueba se muestra en la Figura 5.16. 

 

Figura 5.17. Sistema de prueba Coca Codo Sinclair – SNI 
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5.2.2.3 Creación Composite Model 

Antes de mostrar el Composite Model, se presenta el Common Model del regulador de 

velocidad y turbina modelado tomando en cuenta los valores numéricos de los parámetros 

presentados en la Tabla 5.1. Debido a que los Common Model del VCO y PSS de Coca 

Codo Sinclair no son motivo de estudio en el presente trabajo de titulación, por lo tanto, no 

se los presenta en la sección.  

5.2.2.3.1 Common Model regulador de velocidad y turbina (PCU) 

La Figura 5.18 muestra el Common Model de Coca Codo Sinclair donde se puede apreciar 

cada uno de los parámetros con su respectivo valor numérico en valores por unidad. El 

valor de los parámetros que no se encuentran especificados en la Tabla 5.1 (𝐾𝐷1, 𝑄𝑜, 𝐻𝑜, 

𝑎3, 𝑎2, 𝑎1, 𝑎0 y los límites de apertura del inyector y deflector) se establecen en primera 

instancia tomando en cuenta los valores sugeridos en [16], [37]. 

 

Figura 5.18. Common Model regulador de velocidad - turbina 
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5.2.2.3.2 Programación Composite Model 

La figura 5.19 muestra el Composite Model donde se implementa el modelo del regulador 

de velocidad y turbina desarrollado junto con los modelos de AVR (VCO) y PSS existentes 

para poder realizar pruebas y simulaciones en la unidad de generación presentada en la 

Figura 5.17. Más información sobre la creación de Composite y Common Models se puede 

encontrar en [19] y [27]. 

 

Figura 5.19. Common Model modelos sistemas de control Coca Codo Sinclair 

5.3 PRUEBAS Y SIMULACIONES 

En la presente sección se realizan las pruebas y simulaciones a dos sistemas de potencia 

en específico, el sistema Coca Codo Sinclair – SNI presentado en la sección 5.2.2.2 y el 

sistema de 39 barras New England, en cumplimiento de lo establecido en la sección 3.2.3 

de la metodología propuesta para verificar el correcto funcionamiento del modelo de 

regulador de velocidad y turbina desarrollado antes de proseguir con la validación del 

modelo. 

5.3.1 SISTEMA COCA CODO SINCLAIR - SNI 

Para realizar las pruebas en el sistema propuesto, el punto de partida es el Composite 

Model establecido en la sección anterior.  

Las pruebas realizadas a continuación permiten corroborar que el modelo desarrollado del 

regulador de velocidad y turbina fue correctamente realizado y cumple con las funciones 

requeridas por el generador con respecto a acciones de control en lo que compete a 

estabilidad de frecuencia y generación.  
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Las condiciones de operación en cuanto a despacho y voltaje en la barra de salida de la 

central simulada en PowerFactory se aprecian en la Figura 5.20. 

 

Figura 5.20. Condiciones de despacho y voltaje de las unidades de generación 

Antes de proseguir con las pruebas, es necesario mencionar que a pesar de que todos los 

modelos funcionaron satisfactoriamente, el modelo que presentó el mejor rendimiento fue 

el de la turbina 2, por lo tanto, a continuación, se presentarán los resultados del mencionado 

modelo para evitar alargar mucho el presente capítulo; las pruebas realizadas en el sistema 

de prueba fueron: 

5.3.1.1 Prueba de operación en estado estacionario 

Emulando la respuesta del regulador de velocidad y turbina sin la ocurrencia de ningún tipo 

de prueba o perturbación se muestran los resultados en la Figura 5.21 y Figura 22. 

 

Figura 5.21. Resultados de 𝑝𝑡, 𝑝𝑔𝑡, y frecuencia de operación en estado estacionario 

Sobre de la base de los resultados mostrados en la Figura 5.21 y Figura 5.22 se concluye 

que el modelo fue correctamente inicializado ya que las señales presentadas muestran un 

comportamiento constante en el tiempo el cual fue de 100 segundos únicamente por 

formalismo, si se simula un tiempo mayor, el resultado será el mismo. 
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Se aprecia que los valores numéricos coinciden con los del punto incial de operación. La 

potencia de la turbina (𝑝𝑡) se encuentra en 0.8018 pu y la potencia eléctrica (𝑝𝑔𝑡) se 

encuentra en 0.7997 pu, que representa aproximadamente el 80% de la potencia activa 

nominal del generador, la cual tiene un valor de 1200 MW que resulta de la suma de los 

150 MW que proporcionan cada uno de los ocho generadores conectados a la red como 

se muestra en la Figura 5.20. La frecuencia presenta un valor constante de 60 Hz y su 

homólogo velocidad (speed) tiene un valor de 1 pu. Finalmente, en lo que compete a voltaje 

en terminales, las unidades presentan un valor de 0.98 pu. 

 

Figura 5.22. Resultados de potencia activa y voltaje en terminales de operación en 

estado estacionario 

5.3.1.2 Pruebas de la unidad aislada 

Para las pruebas de la unidad aislada se aprovecha la potencialidad de PowerFactory que 

brinda la opción Step Response Test como se aprecia en la Figura 5.19 que permite 

probar el generador conectado a una barra con una o varias cargas de forma aislada como 

se muestra en la Figura 5.23.  

 

Figura 5.23. Esquema aislado de la unidad bajo prueba 
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Se mantiene los parámetros de la Figura 5.18 con excepción de los parámetros 𝑀𝑜𝑑𝑜, el 

cual se varío a (1) para establecer el modo control de velocidad en el regulador de 

velocidad, y el parámetro 𝐹𝑑𝑏 el cual se estableció en (0) debido a que el valor obtenido 

de los manuales técnicos corresponde a un valor fuera de lo recomendado en normas. 

Partiendo del esquema de la Figura 5.23 y con un tiempo de simulación de 100 segundos 

las pruebas realizadas son: 

5.3.1.2.1 Rechazo de carga 

Siguiendo las recomendaciones de la bibliografía consultada y del protocolo presentado en 

el Anexo A, partiendo de 184.5 MW correspondiente al 100% de la potencia nominal de la 

unidad, a los 3 segundos se realizó la prueba de rechazo de carga a la unidad aislada del 

25%, 50%, 75% y 100% del valor de la potencia nominal, es decir 46.13 MW, 92.25 MW, 

138.38 MW, 184.5 MW respectivamente.  

Como ejemplo, se toma el rechazo de carga de 92.25 MW, 50% de la potencia nominal del 

generador. Se analizan las mismas variables de la operación en estado estacionario con 

excepción del voltaje en terminales debido a que el regulador de velocidad y turbina no 

tiene injerencia en este y se aumenta la variable velocidad de referencia (𝑤𝑟𝑒𝑓). La Figura 

5.24 muestra los resultados de la prueba realizada. Se puede apreciar un comportamiento 

de las señales en estudio coherente a la teoría. 

 

Figura 5.24. Resultados de rechazo de carga de 92.25 MW (50%) 
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La potencia de la turbina y la potencia eléctrica se sobreponen debido a que la unidad se 

encuentra aislada y actúan acorde a la perturbación y disminuyen su valor numérico de 

0.123 a 0.0615 pu. La frecuencia eléctrica aumenta, debido al rechazo de carga a los 3 

segundos, aumenta a un pico máximo de 60 Hz a 60.073 Hz, y por la acción del regulador 

de velocidad disminuye paulatinamente su valor hasta retomar nuevamente el valor de 60 

Hz y volver a una condición de equilibrio en aproximadamente 54 segundos lo cual 

representa un accionar lento del regulador pero que actúa acorde a lo presentado en el 

marco teórico.  

Se puede apreciar en la Figura 5.24 que el regulador de velocidad cumple con el propósito 

del modo control de velocidad puesto que mantiene la frecuencia constante y como se 

aprecia en los gráficos, el homólogo de la frecuencia, la velocidad en pu, busca igualar el 

valor de wref y sobreponerse a esta señal. En cuanto a la potencia activa de la máquina, 

de generar 184.5 MW, disminuye a 92.25 MW para satisfacer el requerimiento de la carga 

aislada. 

Los resultados de las pruebas de rechazo de carga del 25%, 75% y 100% se encuentra en 

el Anexo E, los resultados difieren obviamente en la disminución del valor numérico de la 

potencia de la turbina, la potencia eléctrica, la potencia activa y el aumento de la 

frecuencia/velocidad. Sin embargo, el tiempo aproximado en el que la frecuencia retoma el 

valor de 60 Hz es el mismo para todos los casos lo cual implica que el modelo del regulador 

de velocidad y turbina es satisfactorio.  

5.3.1.2.2 Toma y aumento de carga  

Esta prueba consiste en la inversa al rechazo de carga, es decir, partiendo de 0 MW, al 

segundo 3, realizar la toma de carga del 25%, 50%, 75% y 100% del valor de la potencia 

nominal del generador, es decir 46.13 MW, 92.25 MW, 138.38 MW, 184.5 MW 

respectivamente. De igual forma como un ejercicio adicional se realizó la toma de carga 

del 50% al 100% de la potencia nominal del generador es decir de 92.35 MW a 184.5 MW. 

Toma de carga de 46.13 MW a los 3 segundos 

Analizando las mismas variables de la operación en estado estacionario con excepción del 

voltaje en terminales debido a que el regulador de velocidad y turbina no tiene injerencia 

en este e incluyendo la variable velocidad de referencia (𝑤𝑟𝑒𝑓), en la Figura 5.25 se 

aprecian los resultados de la prueba realizada. 

La potencia de la turbina y la potencia eléctrica se sobreponen debido a que la unidad se 

encuentra aislada y actúan acorde a la perturbación y aumentan su valor numérico de 0 a 
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0.0308 pu. La frecuencia eléctrica disminuye, debido a la toma de carga a los 3 segundos 

disminuye de 60 Hz a 59.964 Hz y por la acción del regulador de velocidad aumenta 

paulatinamente su valor hasta retomar nuevamente el valor de 60 Hz y volver a una 

condición de equilibrio en aproximadamente 57 segundos lo cual representa un accionar 

lento del regulador pero que actúa acorde a lo presentado en el marco teórico.  

 

Figura 5.25. Resultados de la toma de carga de 46.13 MW (25%) 

Se puede apreciar en la Figura 5.25 que el regulador de velocidad cumple con el propósito 

del modo control de velocidad puesto que mantiene la frecuencia constante y como se 

aprecia en los gráficos, el homólogo de la frecuencia, la velocidad en pu, busca igualar el 

valor de 𝑤𝑟𝑒𝑓 y sobreponerse a esta señal. En cuanto a la potencia activa de la máquina, 

de generar 0 MW, aumenta a 46.13 MW para satisfacer el requerimiento de la carga 

aislada. 

Los resultados de las pruebas de toma de carga del 50%, 75% y 100% se encuentra en el 

Anexo F, los resultados difieren obviamente en el aumento del valor numérico de la 

potencia de la turbina, la potencia eléctrica, la potencia activa y la disminución de la 

frecuencia/velocidad. Sin embargo, el tiempo aproximado en el que la frecuencia retoma el 

valor de 60 Hz es el mismo para todos los casos lo cual implica que el modelo del regulador 

de velocidad y turbina es satisfactorio. El mismo efecto se puede apreciar en los resultados 
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presentados en la Figura 5.26 del ejercicio realizado de toma de carga de 92.35 MW a 

184.5 MW, confirmando los resultados presentados en el Anexo F. 

 

Figura 5.26. Resultados de la toma de carga de 92.35 MW a 184.5 MW (50% al 100%) 

5.3.1.2.3 Paso de +/-3% de la Velocidad de referencia (𝑤𝑟𝑒𝑓) 

La prueba consiste en modificar el valor de velocidad de referencia del modelo del 

regulador de velocidad y turbina en más 3% o menos 3% del valor inicial. El objetivo de 

esta prueba es confirmar el correcto funcionamiento del regulador de velocidad si la 

velocidad tienda al nuevo valor de referencia.  

Según lo consultado y establecido en el protocolo de pruebas del Anexo A, esta prueba en 

campo se la realiza para un paso estándar de +/-1% para no activar las protecciones de 

sobre y baja frecuencia, sin embargo, con el propósito de realizar una prueba más severa 

al modelo, se utilizó un paso del 3% a la velocidad de referencia.  

Paso de +3% en la velocidad de referencia 

En la Figura 5.27 se aprecia que cuando a los 5 segundos se aplica el paso positivo del 

3% en 𝑤𝑟𝑒𝑓 a la unidad de generación conectada a una carga de 120 MW, en ese instante, 

la potencia eléctrica y la potencia de la turbina oscilan considerablemente alcanzando un 

pico elevado, sin embargo, de forma inmediata retoman el valor inicial de 0.08 pu y se 

mantienen constantes en el tiempo.  
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En lo que compete a la potencia activa, inicia con 120 MW de generación demandados por 

la carga, al segundo 5 oscila de forma sutil durante 25 segundos para volver nuevamente 

a 120 MW y mantenerse constante en el tiempo. 

 

Figura 5.27. Resultados de paso de +3% en la velocidad de referencia (𝑤𝑟𝑒𝑓) 

En lo que compete a la frecuencia, al dar el paso de 3% en la velocidad de referencia, sufre 

un aumento significativo de 60 Hz a 61.7 Hz debido a que se aumenta 𝑤𝑟𝑒𝑓, sin embargo, 

lo destacable es que el regulador de velocidad inmediatamente iguala las dos magnitudes 

𝑤𝑟𝑒𝑓 y 𝑤 a 1.03 pu y las mantiene constantes en el tiempo, ratificando el correcto actuar 

del regulad de velocidad y turbina. 

Paso de -3% en la velocidad de referencia 

En la Figura 5.28 se muestra que cuando a los 5 segundos se aplica el paso negativo del 

3% en 𝑤𝑟𝑒𝑓 a la unidad de generación conectada a una carga de 120 MW, en ese instante, 

la potencia de la turbina y la potencia eléctrica oscilan considerablemente alcanzando un 

valle notable, sin embargo, de forma inmediata retoman el valor inicial de 0.08 pu y se 

mantienen constantes en el tiempo.  

En lo que compete a la potencia activa, inicia con 120 MW de generación demandados por 

la carga, al segundo 5 oscila de forma sutil durante 25 segundos para volver nuevamente 

a 120 MW y mantenerse constante en el tiempo. 
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En lo que compete a la frecuencia, al dar el paso de 3% en la velocidad de referencia, sufre 

una disminución significativa de 60 Hz a 58.2 Hz debido a que se disminuye 𝑤𝑟𝑒𝑓, sin 

embargo, lo destacable es que el regulador de velocidad inmediatamente iguala las dos 

magnitudes 𝑤𝑟𝑒𝑓 y 𝑤 en 0.97 pu y las mantiene constantes en el tiempo, ratificando el 

correcto actuar del regulad de velocidad y turbina. 

 

Figura 5.28. Resultados de paso de -3% en la velocidad de referencia (𝑤𝑟𝑒𝑓) 

5.3.1.2.4 Análisis de parámetros 

Con el objetivo de analizar la injerencia de cada uno de los parámetros del modo de control 

de velocidad del gobernador y turbina se realizó un estudio de sensibilidad de parámetros 

partiendo de la prueba realizada del aumento de carga de 92.35 MW a 184.5 MW cuyos 

resultados se muestran en la Figura 5.26.  

Los parámetros analizados corresponden al modo velocidad 𝐾𝑝, 𝑇𝑛, 𝐾𝑣 y 𝑇1; mientras que 

los de la turbina son 𝑇𝑤, 𝐻𝑜, 𝑄𝑜, 𝑎3, 𝑎2, 𝑎1 y 𝑎0. 

Luego del estudio se pudo verificar que la constante de tiempo para la acción integral del 

modo control de velocidad (𝑇𝑛)  controla el tiempo de acción del regulador de velocidad, es 

decir mientras el valor numérico sea cercano a cero, la regulación será más rápida; por otro 

lado, si esta constante aumenta su valor el tiempo de regulación será mayor. 
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La ganancia proporcional del modo control de velocidad (𝐾𝑝) define el pico o valle de 

frecuencia cuando existe una perturbación, si la constante aumenta el valor, el pico o valle 

reducirá en tamaño, mientras que si se disminuye el valor de 𝐾𝑝, el pico o valle aumentará 

su valor.  

La ganancia diferencial (𝐾𝑣) y la constante de tiempo de retardo para el control de velocidad 

(𝑇1), definen la forma de onda en como la velocidad se va recuperando al valor de 

referencia, en el caso de que se modifiquen ambos parámetros mencionados se llega a la 

condición de equilibrio en el mismo tiempo, la diferencia radica en que si aumentan su 

valor, la forma de onda se suaviza y llega a al estado estacionario ensanchando la forma 

de onda, mientras que si se disminuyen sus valores, la forma de onda tiende a la izquierda.   

Los parámetros que caracterizan a la turbina 𝑇𝑤, 𝐻𝑜, 𝑄𝑜, 𝑎3, 𝑎2, 𝑎1 y 𝑎0 definen netamente 

la dinámica de la turbina y las características propias de la misma. 

En la Figura 5.29 se aprecia que luego de realizar modificaciones a los parámetros del 

modelo al aumentar 𝐾𝑝 = 4, reducir 𝑇𝑛 = 5, aumentar 𝐾𝑣 = 1.7 y reducir 𝑇1 = 0.1 sobre las 

mismas condiciones de la prueba realizada del aumento de carga de 92.35 MW a 184.5 

MW cuyos resultados se muestran en la Figura 5.26, se cumple con lo mencionado. 

 

Figura 5.29. Resultados de variación de parámetros en contraste de la Figura 5.26 
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5.3.1.3 Pruebas en el sistema Coca Codo Sinclair – SNI 

Tomando como referencia el esquema de la Figura 5.17 se realizaron diferentes pruebas 

con el objetivo de analizar el comportamiento y correcto funcionamiento del modelo 

desarrollado del regulador de velocidad y turbina en un sistema eléctrico de potencia. 

En las pruebas desarrolladas a continuación se inicia con los valores numéricos de los 

parámetros descritos en la Figura 5.18 a excepción de los parámetros 𝐹𝑑𝑏, 𝑃𝑑𝑏, 𝑇𝑛2, 𝑇3 y 

los correspondientes a la turbina 𝐻𝑜, 𝑄𝑜, 𝑎3, 𝑎2, 𝑎1 y 𝑎0. Los cambios se realizaron debido 

a que al simular con los valores presentados en la Figura 5.18, la simulación presentaba 

errores no correspondientes al modelo, al accionar del mismo, los errores se enfocaban 

netamente en los parámetros, además la red en la que se trabaja no representa el 

comportamiento idéntico del SNI. En la Tabla 5.3, se especifican los nuevos valores 

numéricos que se asignan a los parámetros mencionados. 

Los valores iniciales asignados a las bandas muertas tanto de potencia como de frecuencia 

presentan un error debido a que es un valor sumamente alto el cual no cumple con lo 

recomendado en bibliografía [11], pues en la misma se menciona que las bandas muertas 

no pueden superar el 0.05% del valor de referencia (60 Hz).  

Considerando el análisis de parámetros en 5.3.1.2.4 y debido a que el modo control de 

potencia presenta un controlador con la parte PI idéntica al modo control de velocidad, se 

redujo las constantes de tiempo, 𝑇𝑛2 y 𝑇3 a la mitad para acelerar la acción del regulador 

de velocidad. 

Tabla 5.3. Nuevos valores numéricos asignados a parámetros específicos 

Parámetro Valor numérico 

𝐹𝑑𝑏 0.0005 

𝑃𝑑𝑏 0.0003 

𝑇𝑛2 5 

𝑇3 5 

𝐻𝑜 10 

𝑄𝑜 0.2 

𝑎3 0.333 

𝑎2 0.333 

𝑎1 0.333 

𝑎0 0 
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En lo que compete a los parámetros 𝐻𝑜, 𝑄𝑜, 𝑎3, 𝑎2, 𝑎1 y 𝑎0 se los modifico buscando mejorar 

la dinámica de la turbina y sobre la base del éxito conseguido en [37]. 

Las pruebas realizadas fueron aumento y pérdida de carga en el sistema, así como perdida 

de generación simulando 150 segundos. Las condiciones iniciales de operación se 

presentan en la Figura 5.30 y se intenta emular la generación cotidiana de Coca Codo 

Sinclair. Es necesario mencionar que, en el sistema en estudio, los generadores ya no 

actúan como máquinas de referencia, pues la red equivalente que representa al SNI toma 

este papel. 

 

Figura 5.30. Condiciones de despacho y voltaje de las unidades de generación 

5.3.1.3.1 Aumento y pérdida de carga  

Al esquema de la Figura 5.17 se le agrega una carga de 300 MW al segundo 1, y se separa 

las 8 máquinas en dos partes, un generador equivalente que emula el comportamiento de 

7 unidades y un generador aparte, esto con el objetivo de analizar la potencia activa de 

una máquina individual. La Figura 5.31 muestra los resultados de la prueba realizada. Se 

aprecia un comportamiento de las señales en estudio coherente a la teoría. 

La potencia de la turbina y la potencia eléctrica se sobreponen manteniendo el equilibrio 

eléctrico mecánico y actúan acorde a la perturbación aumentando su valor numérico de 

0.6414 a 0.8532 pu. La frecuencia eléctrica mengua, debido al aumento de carga al 1 

segundo, disminuye a un valle de 60 Hz a 59.644 Hz, y por la acción del regulador de 

velocidad se recupera paulatinamente hasta el valor de 59.923 Hz y volver al equilibrio en 

aproximadamente 77 segundos lo cual representa un accionar lento del regulador pero que 

actúa acorde a lo presentado en el marco teórico.  

No se puede recuperar hasta los 60 Hz debido a la presencia de la banda muerta de 

frecuencia y potencia y porque vuelve a un valor estable.  
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Se puede apreciar que se cumple con la regulación primaria de frecuencia como se 

mencionó en la sección 2.4.7.3 del marco teórico y se busca la estabilidad el sistema. 

En cuanto a la potencia activa de las máquinas, los 7 generadores aumentan su potencia 

activa de 840 MW a 1120.23 MW para satisfacer el aumento de carga y contribuir a la 

recuperación de la frecuencia. Individualmente cada generador aporta con un aumento de 

generación de 120 MW A 160.03 MW dando un total de 1280.03 MW. 

 

Figura 5.31. Resultados del aumento de 300 MW 

En lo que compete a pérdida de carga, partiendo del caso anterior donde se aumentó 300 

MW, se realiza un rechazo de 200 MW buscando apreciar el comportamiento y accionar 

del regulador de velocidad. 

La Figura 5.32 muestra los resultados obtenidos de la pérdida de carga donde en contraste 

con la Figura 5.31 los resultados deben ser al contario, es decir la potencia eléctrica, la 

potencia de la turbina, así como la potencia activa deben disminuir para que la frecuencia 

eléctrica del sistema pueda volver a una condición de equilibrio. Pues resulta redundante 

pero no innecesario mencionar que, debido al rechazo de carga, la frecuencia aumentará 

su valor inicial. 
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En consecuencia, el regulador de velocidad deberá cumplir con la regulación primaria de 

frecuencia y procurar que la frecuencia vuelva a un valor estable y constante como se 

muestra en la Figura 5.32. 

 

Figura 5.32. Resultados de la pérdida de 200 MW 

5.3.1.3.2 Pérdida de generación 

Tomando como referencia el esquema modificado mencionado en la sección 5.3.1.3.1. sin 

aumento de carga, se desconecta al segundo 1, un generador de la barra. La Figura 5.33 

muestra los resultados de la prueba realizada. Se aprecia un comportamiento de las 

señales en estudio coherente a la teoría. 

La prueba realizada guarda estrecha relación con el aumento y pérdida de carga, con la 

diferencia de que, al perder generación, el regulador de velocidad actúa como frente a un 

aumento de carga, mientras que, ante un aumento de generación, actúa como ante la 

pérdida de carga. 

Por tanto, el comportamiento de las señales es igual al mencionado en el rechazo de carga, 

con la diferencia del valor numérico que toman. La potencia de la turbina y la potencia 

eléctrica se sobreponen manteniendo el equilibrio eléctrico mecánico y actúan acorde a la 

perturbación aumentando su valor numérico. La frecuencia eléctrica mengua, debido a la 

pérdida de generación al 1 segundo, disminuye a un valle de 60 Hz a 59.855 Hz, y por la 
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acción del regulador de velocidad se recupera paulatinamente hasta el valor de 59.942 Hz 

y volver al equilibrio en aproximadamente 77 segundos, cumpliendo con la regulación 

primaria de frecuencia. 

La potencia activa de los 7 generadores oscila brevemente luego de aumentar de 840 MW 

a 927.49 MW para reponer la pérdida de generación y contribuir a la recuperación de la 

frecuencia. Lógicamente una máquina al ser desconectada no generara potencia activa.  

 

Figura 5.33. Resultados de la pérdida de un generador 

Sobre la base de los resultados presentados en la Figura 5.31, Figura 5.32 y Figura 5.33 

se puede afirmar que el modelo desarrollado presenta una estructura y comportamiento 

adecuado, acorde a la teoría. 

5.3.2 SISTEMA DE 39 BARRAS NEW ENGLAND 

Emulando el procedimiento realizado en el literal 5.3.1, para realizar las pruebas en el 

sistema de 39 barra New England, el punto de partida es el Composite Model establecido 

en la sección 5.2.2.3. 

Como se mencionó en la metodología, en la presente sección se retira el modelo de 

regulador de velocidad y turbina que viene por defecto en el sistema de prueba, en 
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específico del generador número 10 y se lo reemplaza por el modelo de regulador de 

velocidad y turbina desarrollado e implementado en la sección 5.2.2.3, el generador fue 

elegido aleatoriamente, únicamente se tomó en cuenta que no sea la máquina de 

referencia del sistema.   

En la metodología se recomienda realizar las mismas pruebas realizadas en la sección 

anterior, pero para esto se debe en primera instancia establecer los parámetros correctos 

en el modelo del regulador de velocidad implementado. Por tal razón, primeramente, se 

verificó el correcto funcionamiento del sistema, no se presentan simulaciones de prueba 

puesto que al ser un ejemplo de literatura disponible en PowerFactory, se toma como 

sustento la confiabilidad presentada por el software. Posterior a esto el procedimiento 

realizado fue el siguiente: 

1. Se simuló un evento de pérdida de carga al segundo 5, en específico de la carga 

26_2 del sistema, con una potencia activa y reactiva de 50 [MW] y 17 [MVAR] 

respectivamente, para apreciar el accionar real del regulador de velocidad que 

viene implementado por defecto en el generador 10. Se registraron las dos variables 

más relevantes según el evento que son la potencia de la turbina del generador 

(denominada en la Figura 5.34 como sigread1) y la velocidad (frecuencia) del 

sistema (denominada en la Figura 5.34 como sigread2), ambas variables en el 

sistema de medición por unidad. Como manda la teoría, al existir una pérdida de 

carga, se puede apreciar en la Figura 5.34 una disminución en la potencia de la 

turbina del generador 10 y un aumento en la velocidad (frecuencia). Se guardo 

estos registros de medición durante 120 segundos como un archivo en formato txt. 

2. Tomando como referencia la metodología y procedimiento utilizado en [2], 

adaptándola al sistema de control de velocidad, aprovechando la potencialidad del 

software PowerFactory, mediante el algoritmo de optimización enjambre de 

partículas (PSO) y sobre la base de los registros del literal 1, se realizó la 

identificación paramétrica del modelo de regulador de velocidad y turbina 

implementado en la sección 5.2.2.3. Esto se realizó con el objetivo de obtener los 

parámetros adecuados que adapten el modelo desarrollado al sistema de prueba y 

replique de forma casi idéntica el accionar del regulador de velocidad y turbina que 

viene por defecto. En la Figura 5.35 se pueden apreciar los nuevos valores 

numéricos establecidos para cada uno de los parámetros del modelo luego de 

realizar la identificación paramétrica, es necesario recalcar que debido a que el 

modelo original que viene por defecto no presenta banda muertas de frecuencia ni 

de potencia, se establecieron estos parámetros en cero. 
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Figura 5.35. Parámetros del regulador de velocidad y turbina obtenidos luego de 

la identificación paramétrica 

 

Figura 5.34. Potencia de la turbina y velocidad (frecuencia) del generador 10 del sistema 

de 39 barras New England ante una salida de carga 
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3. Se simuló el mismo evento de pérdida de la carga 26_2 de 50 [MW] y 17 [MVAR] a 

los 5 segundos, pero esta vez se implementó en el generador 10 del sistema de 

prueba de 39 barras New England el modelo de regulador de velocidad y turbina 

desarrollado en el presente trabajo de titulación. Como se puede apreciar en la 

Figura 5.36, las gráficas en color verde corresponden a la potencia de la turbina y 

la velocidad (frecuencia) de la simulación realizada con el regulador de velocidad y 

turbina de Coca Codo Sinclair mientras que las gráficas en color rojo corresponden 

a la simulación de la Figura 5.34. 

 

Figura 5.36. Comparación gráfica de la simulación realizada con el regulador de 

velocidad y turbina por defecto y la simulación realizada con el regulador de velocidad y 

turbina desarrollado 

En la Figura 5.36 se aprecia que luego de la identificación paramétrica la simulación con el 

modelo de regulador de velocidad y turbina de Coca Codo Sinclair actúa casi exactamente 

igual al modelo que viene por defecto en el ejemplo de literatura trabajado. Las gráficas se 

sobreponen casi en su totalidad, las diferencias entre las señales son mínimas y guardan 

una estrecha relación en cuanto a la dinámica, tiempos y amortiguación. Esta prueba 

permite corroborar que el modelo desarrollado del regulador de velocidad y turbina fue 

correctamente realizado y cumple con las funciones requeridas por un generador hidráulico 



142 

con respecto a acciones de control en lo que compete a estabilidad de frecuencia y 

generación y puede ser fácilmente adaptado a cualquier central hidroeléctrica  

Es necesario mencionar que a pesar de que todos los modelos funcionaron 

satisfactoriamente, el modelo que presentó el mejor rendimiento fue el de la turbina 2, por 

lo tanto, se presentaron los resultados del mencionado modelo para evitar alargar mucho 

la presente sección. Se finaliza el proceso de simulaciones y pruebas donde se corroboró 

el correcto funcionamiento del regulador modelado. 

5.4 IDENTIFICACIÓN PARAMÉTRICA Y VALIDACIÓN DEL 

MODELO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD Y TURBINA DE 

COCA CODO SINCLAIR 

Luego del éxito conseguido en la sección 5.3, se presenta a continuación la identificación 

paramétrica y validación del modelo de regulador de velocidad y turbina 2 desarrollado. 

5.4.1 REGISTROS DE PMUs 

Se tomó en cuenta todas las consideraciones establecidas en la sección 3.2.4.2.1 del 

presente trabajo de titulación, los registros de las PMUs fueron facilitados por la 

Subgerencia de Investigación y Desarrollo del CENACE, se aprovechó la potencialidad de 

su sistema WAMS, donde las PMUs entregan 60 muestras por segundo. 

5.4.1.1 Selección del evento 

El regulador de velocidad de Coca Codo Sinclair se encuentra deshabilitado en la 

actualidad ya que tiene establecido un valor de banda muerta de frecuencia sumamente 

alto, lo cual impide que el regulador actúe en la operación diaria de la central hidroeléctrica, 

por lo tanto, el evento seleccionado y único disponible donde se apreció una perturbación 

suficiente en la frecuencia y en la potencia activa con injerencia del gobernador, fue uno 

correspondiente al 17 de julio de 2019 desde las 13H58 hasta las 14H05, día donde por 

primera vez se desbloqueó el regulador de velocidad de la central colocando un valor de 

banda muerta de frecuencia de 0.05% y se pudo apreciar como el regulador de velocidad 

comenzó a actuar y a compensar las variaciones de frecuencia con el aumento y 

disminución de potencia activa en cumplimiento con la regulación primaria de frecuencia 

durante 125 segundos. Cabe recalcar que este evento fue el único válido y disponible para 

la identificación paramétrica debido a que como se mencionó anteriormente, a pesar de 

que han existido cantidad de perturbaciones en el Sistema Nacional interconectado y el 

sistema WAMS del CENACE los tiene registrados, no pueden ser utilizados debido a que 

el gobernador de Coca Codo se encontraba y se encuentra deshabilitado.    
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Los registros de potencia activa en [MW] y frecuencia [Hz] se extrajeron de la PMU ubicada 

en la Unidad 4 de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair mientras que los registros 

de voltaje en [kV] fueron obtenidos de la PMU ubicada en la línea 1 San Rafael. Se utilizó 

estos registros de voltaje debido a que provienen de la PMU más próxima a Coca Codo 

Sinclair que registra el voltaje a 500 kV. Los valores iniciales de potencia activa y reactiva 

a los cuales se encontraba operando la unidad fue de 129.822 [MW] y 23.9709 [MVAR] 

respectivamente, mientras que el valor de frecuencia de la red fue de 59.983 [Hz] y el valor 

de voltaje fue 509.557 [kV]. 

5.4.2 HERRAMIENTA COMPUTACIONAL 

Para emplear la herramienta computacional de [24], se define primeramente las máscaras 

de DPL (ElmDpl) con los datos de nombre y ubicación del archivo que contiene los registros 

de la PMU del evento a considerar y los valores iniciales de voltaje, potencia activa 

(cambiada de signo) y potencia reactiva (cambiada de signo) para que el programa ajuste 

automáticamente las condiciones iniciales del modelo. 

 

Figura 5.37. Máscara de DPL con los datos del evento y las condiciones iniciales 

De igual forma, en la Figura 5.38, se indican los parámetros a ser identificadas en el script 

de la función objetivo. Se identificaron en total 13 parámetros siendo estas la constante del 

agua de la turbina 𝑇𝑤, el multiplicador de inyectores 𝐾𝐼𝑛𝑦𝑡, la ganancia proporcional para el 

modo control de potencia 𝐾𝑝2, la ganancia proporcional para el posicionamiento de los 

inyectores 𝐾𝐺1, la ganancia proporcional para el posicionamiento de los deflectores 𝐾𝐷1,el 

tiempo de acción integral para el modo control de potencia 𝑇𝑛2, el tiempo de retardo para 

el filtro de señal de potencia activa 𝑇3, las variables de la turbina 𝑄𝑜 y 𝐻𝑜, y los coeficientes 

del polinomio 𝑎3, 𝑎2, 𝑎1 y 𝑎0. Los grados de libertad de las variables de la Figura 5.38 fueron 

establecidos según la Tabla 5.1. 
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Los otros parámetros del modelo no fueron identificados debido a que corresponden a 

parámetros fijos del modelo como son las bandas muertas de potencia (0%) y frecuencia 

(0.05%), el estatismo permanente (4%) y los parámetros correspondientes al modo control 

de velocidad.  

 

Figura 5.38. Script de la función objetivo con los parámetros a ser identificados 

En la Figura 5.39 se muestra la máscara dentro de la cual debe especificarse el número de 

iteraciones a realizarse y el composite model con el modelo desarrollado, se realizaron 

2000 iteraciones del algoritmo MVMO para la identificación paramétrica. 

 

Figura 5.39. Máscara con el composite model a identificar y parámetros del MVMO 
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5.4.3 IDENTIFICACIÓN PARAMÉTRICA Y VALIDACIÓN 

A continuación, se presentan los resultados de la identificación paramétrica realizada al 

modelo desarrollado en PowerFactory del regulador de velocidad y turbina de la central 

hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, es necesario mencionar que, a pesar de que todos los 

modelos de turbina presentan buenos resultados, el modelo número 2 fue el mejor, por lo 

tanto, se presentan las gráficas del modelo mencionado.  Los parámetros identificados se 

muestran en la Figura 5.40. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la Figura 5.40, todos los parámetros se encuentran dentro del 

rango permitido. 

Figura 5.40. Parámetros resultantes luego de la identificación paramétrica 
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La Figura 5.41 muestra el Playback de frecuencia y voltaje, donde las señales en color 

verde (denominadas sigread3 y sigread4) corresponde a los registros de las PMUs de 

voltaje en [kV] y la frecuencia en [Hz] respectivamente, mientras que las señales en color 

rojo (denominadas sigcalc3 y sigcalc4) son los resultados de la simulación (Playback) para 

la identificación paramétrica. 

En la Figura 5.42 se presenta las señales de potencia activa, donde la señal en color verde 

(denominada sigread1) corresponde a los registros de la PMU de potencia activa en [MW], 

se presenta con signo negativo netamente por cuestiones de programación, mientras que 

la señal en color rojo (denominada sigcalc1) es el resultado de la simulación. 

 

Figura 5.41. Playback de Voltaje y Frecuencia resultante de la identificación paramétrica 

 

Figura 5.42. Potencia Activa medida (verde) y calculada (roja) 
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Comparando las respuesta simuladas con las registradas por la PMU como se aprecia en 

la Figura 5.41 y Figura 5.42, visualmente se puede apreciar que la coincidencia de las 

mismas es adecuada, la dinámica de las señales eléctricas analizadas es igual, se 

presentan las mismas oscilaciones, los mismos tiempos en la respuesta y fluctuaciones, 

en definitiva las gráficas se sobreponen considerablemente. 

Como se mencionó en la metodología, el criterio de evaluación ténico para poder 

determinar si la respuesta obtenida en simulación luego de la identificación paramétrica es 

adecuada, se realiza a través del calculo del error cuadrático medio (MSE, por sus siglas 

en ingés), para este fin, se utiliza la formula de la Ecuación 5.48. 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑌𝑖 − 𝑌′

𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 (5.48) 

En este sentido, en la Tabla 5.4 se presenta el cálculo del MSE. 

Tabla 5.4. Error medio cuadrático de las señales analizadas 

Señal eléctrica MSE 

Potencia activa 1.469 

Frecuencia 1.735E-06 

Voltaje 0.0004612 

 

Como se mencióno, no existe un criterio definido en literatura para considerar aceptable o 

no el valor obtenido del MSE, sin embargo al estar los valores calculados lo más cercanos 

a cero y al presentarse una evidencia visual aceptable, se concluye que el modelo ha sido 

correctamente validado. 

Adicionalmente, es bueno especificar que el evento registrado por las PMUs fue obtenido 

cuando se estableció el valor de 0.05% en la banda muerta de frecuencia del regulador de 

velocidad en Coca Codo Sinclair, es decir 0.0005 en [pu]. Este porcentaje se traduce en 

0.03 [Hz], es decir, el momento en que el regulador de velocidad detecta esta variación de 

frecuencia en la red actúa y se procede con la regulación primaria de frecuencia. Por lo 

tanto, en la Figura 5.43 se presenta la señal 𝑦𝑖1 la cual es la salida de la banda muerta de 

frecuencia y la señal 𝑝𝑡 que es la potencia de la turbina, se observa que hasta el segundo 

26.683, el regulador de velocidad no opera puesto que, analizando la Figura 5.41, la 

frecuencia no supera el valor de 60.03 [Hz] o se reduce menos de 59.97 [Hz], a partir del 

segundo 26.683 la frecuencia aumenta su valor a 60.032 [Hz] provocando que el regulador 

de velocidad envie la señal a los inyectores para que se disminuya la potencia de la turbina 
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y en consecuencia la potencia activa del generador se reduzca como se aprecia en la 

Figura 5.42 y en el caso de que la frecuencia disminuya menos de 59.97 [Hz], la potencia 

de la turbina aumente para que la potencia activa del generador aumente cumpliendo con 

la regulación primaria de frecuencia, punto central de estudio en el presente trabajo de 

titulación.  

 

Figura 5.43. Señal de salida de la banda muerta de frecuencia (yi1) y potencia de la 

turbina (pt) 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

En relación con el objetivo general: 

• En el presente trabajo de titulación se modela el sistema de regulación de velocidad 

(gobernador y turbina) de las unidades de generación de la central Hidroeléctrica 

Coca Codo Sinclair y se valida el modelo a través de un procedimiento de 

identificación paramétrica utilizando registros adquiridos por PMUs de una 

perturbación ocurrida en el Sistema Nacional Interconectado y basado en el método 

Playback. El modelo validado constituye el primero del regulador de velocidad y 

turbina de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, por lo tanto, la metodología 

propuesta, aplicable para cualquier central hidroeléctrica y el modelo validado, 

constituyen una contribución importante a los estudios dinámicos y de estabilidad 

del país. 

En relación con los objetivos específicos: 

• A través de la descripción de la estructura y el funcionamiento del regulador de 

velocidad y turbina de las unidades de generación de Coca Codo Sinclair, se 

establece el inicio de la metodología planteada y en consecuencia el punto de 

partida del estudio realizado. Se identifican cada uno de los modos de control del 

regulador de velocidad y el funcionamiento en paralelo de estos para cumplir con la 

regulación primaria de frecuencia.   

• Aprovechando la potencialidad del software DIgSILENT PowerFactory y mediante 

su lenguaje de simulación DSL, se modela el regulador de velocidad y turbina de 

Coca Codo Sinclair y se lo representa por medio de diagrama de bloques. El modelo 

desarrollado pudo ser implementado en diferentes sistemas de prueba utilizados 

para su verificación, por lo que se concluye que el mismo puede ser adaptado a 

cualquier central hidroeléctrica ya que muestra una operación acorde a la teoría. A 

este respecto, es necesario resaltar que el modelo implementado corresponde a 

una modificación del modelo obtenido directamente del manual, lo que ha permitido 

corregir errores de dicho documento. 

• En el presente trabajo de titulación, el análisis y utilización de la identificación 

paramétrica a través del algoritmo heurístico de optimización por mapeo de media 

– varianza (MVMO) permite concluir que, debido a la potencialidad que presenta, 

confiabilidad en la programación y mejores resultados, el algoritmo es idóneo para 
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la validación del modelo desarrollado de regulador de velocidad y turbina de la 

central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y modelos futuros de diferentes centrales 

hidráulicas. 

• Se estructura un proceso de 4 etapas en la metodología, dentro de las cuales se 

contempla la recopilación de información, modelación matemática, pruebas y 

simulaciones para concluir con la validación de sistemas de control de velocidad 

(gobernador y turbina) por medio perturbaciones ocurridas en la red registradas por 

PMUs para centrales hidroeléctricas, cumpliendo con el estándar MOD-027-1 y las 

guías de confiabilidad de NERC. La metodología planteada se aplica a las unidades 

de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, y se desarrolla un protocolo de 

pruebas de campo sobre la base de la norma IEC 60308:2005, cuyos registros 

pueden reemplazar a los de las perturbaciones ocurridas en la red. Se concluye 

que validar un modelo de regulador de velocidad y turbina por medio de 

perturbaciones ocurridas en la red resulta eficiente desde el punto de vista 

operativo, económico y burocrático. 

• Se contrastan los resultados de las simulaciones del modelo de regulador de 

velocidad y turbina desarrollado con los registros de una perturbación ocurrida en 

el Sistema Nacional Interconectado que cuenta con registros de medición 

provenientes de PMUs, a través del cálculo del error cuadrático medio (MSE). El 

resultado de esta comparación permite concluir que el modelo desarrollado para la 

central hidráulica Coca Codo Sinclair ha sido correctamente validado. 

Conclusiones adicionales: 

• La modelación y validación de sistemas de control en unidades de generación son 

tareas importantes que constituyen la base de la mayoría de los estudios en 

sistemas de potencia. Estas tareas deben realizarse regularmente para mantener 

actualizadas las bases de datos, incluyendo los cambios debidos a la incorporación 

de nuevos equipos al sistema de potencia. La validación de los modelos de control 

es una tarea crítica en la planificación de inversiones de transmisión y la 

planificación operativa. Sin embargo, la validación de modelos debe ser periódica, 

con énfasis en la etapa de comisionamiento de las instalaciones, ya que es 

necesario para garantizar que los modelos del sistema sean precisos y estén 

actualizados. Sin la validación del modelo desarrollado, los estudios del sistema de 

potencia se convierten en poco más que ejercicios académicos. 
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• La utilización de registros provenientes de las PMUs, que conforman el sistema 

WAMS del CENACE, el cual cumple con exigentes normativas internacionales, 

permite una mejora significativa en la precisión del proceso de modelación y 

validación de los sistemas de control de velocidad de centrales hidroeléctricas. Es 

por esto que, en el presente trabajo de titulación se presenta y ratifica la eficiencia 

de una metodología de validación basada en registros obtenidos por PMUs en 

cumplimiento con normativas internacionales. 

• Las principales limitaciones en el desarrollo del presente trabajo de titulación fueron 

la falta de un antecedente en la modelación y validación de regulador de velocidad 

y turbina, así como la indisponibilidad de eventos donde se evidencie el 

funcionamiento del regulador de velocidad de las unidades de la Central de Coca 

Codo Sinclair ya que este se encuentra bloqueado.  

6.2 RECOMENDACIONES  

• Utilizar los aportes del presente trabajo de titulación como una guía para los trabajos 

futuros que se enfoquen en la modelación y validación de sistemas de control de 

velocidad para centrales hidroeléctricas. Los aportes más destacados que pueden 

ser utilizados son el modelo desarrollado y la metodología ya que puede ser una 

referencia aplicable para sistemas de control de voltaje o estabilizadores de 

potencia en todo tipo de centrales. 

• Se recomienda mejorar constantemente y darle seguimiento tanto al proceso de 

modelación y validación de sistemas de regulación de velocidad y al protocolo de 

pruebas de campo planteados en el presente trabajo, en cumplimiento con las 

normativas internacionales, para que en un futuro se pueda incluir dentro del código 

de red (Grid Code) que se encuentra en desarrollo a través del liderazgo de 

CENACE.  

• Modificar la metodología planteada de tal forma que la misma sea aplicable a las 

centrales térmicas del país.  

• Continuar con la modelación y validación de los sistemas de control de velocidad 

de las diferentes centrales hidroeléctricas y térmicas del país tomando como 

referencia el procedimiento planteado.  

• Un trabajo futuro a ser realizado, partiendo del presente trabajo de titulación, es 

incluir el modelo desarrollado en la base de datos del Sistema Nacional 

Interconectado, con el objetivo de realizar análisis y estudios dinámicos en el marco 
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de la planificación operativa, que permitan encontrar una concordancia ideal entre 

la regulación primaria de frecuencia y los diferentes tipos de estabilidad del sistema 

eléctrico del Ecuador. 

• Se recomienda realizar las pruebas de campo acorde al protocolo planteado en el 

presente trabajo en las facilidades de la central Coca Codo Sinclair, ya que permitirá 

afinar el modelo desarrollado, así como ratificar su validez.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Protocolo pruebas de campo alternativo para la validación e identificación 

paramétrica de los sistemas de control de velocidad de una central hidroeléctrica. 

ANEXO B. Tabla parámetros generador Coca Codo Sinclair  

ANEXO C. Capturas de pantalla programación macro Polinomio 

ANEXO D. Programación Slots del AVR, PSS y Generador Coca Codo Sinclair  

ANEXO E. Resultados de rechazo de carga del 25%, 75% y 100% de la potencia nominal 

de la unidad aislada  

ANEXO F. Resultados de toma de carga del 50%, 75% y 100% de la potencia nominal de 

la unidad aislada  
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ANEXO A 

PRUEBAS DE CAMPO PARA VALIDACIÓN DE MODELOS 
DINÁMICOS DE REGULADOR DE VELOCIDAD-TURBINA 

 
SEGÚN NORMA IEC 60308:2005 E IEC 61362:2012 
 

 
Figura A1: Pruebas recomendadas 

 
A. Procedimiento de ensayo de sensitividad modo velocidad 

 
Modo de operación del regulador: Modo Droop conectado a la Red. 

 
Procedimiento de prueba: 
Un posible procedimiento de prueba es usar la unidad conectada a la red sin una señal de 
perturbación adicional. En el rango de sensitividad, donde solo cambia la señal de 
velocidad, el registro muestra la insensibilidad como una banda con líneas acumuladas, 
parcialmente verticales. La inclinación de la banda de insensibilidad corresponde a la 
característica de regulación ajustada. Realizar variaciones de frecuencia en pasos.  

 
Medición de valores a registrar: 
- Ordenada: valor real de la velocidad o frecuencia; 
- Abscisa: posicionamiento del inyector. 
 
Instrumentos que utilizar para la ordenada: 
Instrumento de medición de ciclo con resolución de 0,00025 Hz dentro de 2 s tiempo de 
integración. 
- Measuring uncertainty: 
| fn | = 10–5 = 0,001 %, | ∆f | = 0,000 5 Hz. 
 
Instrumentos que utilizar para la abscisa: 
Transmisor angular capacitivo, resolución aproximada 0,01 mm movimiento de aguja. 
- Measuring uncertainty: 
| fy| = 0,01 % needle stroke. 

 
B. Procedimiento de ensayo de sensitividad modo potencia 

 
Modo de operación del regulador de velocidad: Modo potencia conectado a la Red. 
 
Sensitividad de una aguja de chorro con un cambio brusco del paso del punto de ajuste de 
potencia; Amplitud de paso mínima ± 3 mV correspondiente 0,06% de la carga total. 
Empezar desde la carga mínima hasta la carga máxima.  
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Medición de valores a registrar: 
- Ordenada: movimiento del inyector como paso unitario de respuesta. 
- Abscisa: tiempo. 
 
Instrumentos por utilizar para la ordenada: 
Transmisor angular capacitivo, resolución aproximada 0,01 mm movimiento de aguja. 
Measuring uncertainty: 
I fy l = approximately 0,01 % needle stroke. 

 
C. Procedimiento de ensayo para medir la respuesta ante un paso de 

velocidad 
 
Modo de operación: Modo Droop conectado a la Red. 
 
Procedimiento de prueba: 
Dar un paso de velocidad ficticio igual al 1% así como uno de -0.42%. Mantener la medición 
hasta que el regulador se estabilice.  
 
Medición de valores a registrar: 
- Ordenada 1: Velocidad o frecuencia. 
- Ordenada 2: Potencia generada.  
- Ordenada 3: Movimiento y posición del inyector y deflector. 
- Abscisa: tiempo 
 
Instrumentos por utilizar para la ordenada: 
Instrumento industrial de medición, registrador de perturbaciones PMUs.  
 

D. Procedimiento de ensayo para medir la respuesta ante un paso de 
potencia en modo aislado 

 
Modo de operación: Modo velocidad aislada la máquina de la Red. 
 
Procedimiento de prueba: 
Dar un paso de potencia ficticio igual al -15.3% cuando la máquina se encuentre a plena 
carga.   
 
Medición de valores a registrar: 
- Ordenada 1: Velocidad o frecuencia. 
- Ordenada 2: Potencia generada.  
- Ordenada 3: Movimiento y posición del inyector y del deflector.  
- Abscisa: tiempo 
 
Instrumentos por utilizar para la ordenada: 
Instrumento industrial de medición, registrador de perturbaciones PMUs.  
 

E. Procedimiento de ensayo para medir la respuesta ante un paso de 
frecuencia en modo potencia 

 
Modo de operación: Modo potencia conectada la máquina a la Red. 
 
Procedimiento de prueba: 
Dar un paso de frecuencia ficticio igual al ±0.42%. 
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Medición de valores a registrar: 
- Ordenada 1: Velocidad o frecuencia. 
- Ordenada 2: Potencia generada.  
- Ordenada 3: Movimiento y posición del inyector y del deflector.  
- Abscisa: time 
 
Instrumentos por utilizar para la ordenada: 
Instrumento industrial de medición, registrador de perturbaciones PMUs.  

 
F. Procedimiento de ensayo para medir la respuesta ante un paso de 

potencia en modo potencia 
 
Modo de operación: Modo potencia conectada la máquina a la Red. 
 
Procedimiento de prueba: 
Cambiar abruptamente el setpoint de potencia. Ya sea con la unidad a plena carga 
disminuir el setpoint y de igual forma con la unidad a media carga aumentar el setpoint de 
potencia.  
 
Medición de valores a registrar: 
- Ordenada 1: Velocidad o frecuencia. 
- Ordenada 2: Potencia generada.  
- Ordenada 3: Movimiento y posición del inyector y del deflector.  
- Abscisa: tiempo 
 
Instrumentos por utilizar para la ordenada: 
Instrumento industrial de medición, registrador de perturbaciones PMUs.  

 
G. Procedimiento de ensayo para medir la respuesta ante un paso de 

velocidad en modo aislado 
 
Modo de operación: Modo velocidad aislada la máquina de la Red. 
 
Procedimiento de prueba: 
Dar un paso de velocidad en la referencia ya sea superior o inferior entre el 0.5% y 1%. 
 
Medición de valores a registrar: 
- Ordenada 1: Velocidad o frecuencia. 
- Ordenada 2: Potencia generada.  
- Ordenada 3: Movimiento y posición del inyector y del deflector.  
- Abscisa: tiempo 
 
Instrumentos por utilizar para la ordenada: 
Instrumento industrial de medición, registrador de perturbaciones PMUs.  
 

H. Procedimiento para rechazo de carga 
 

• Verifique la función de los sistemas de control (controlador, etc.) para la aceptación 
de la carga, la variación de la carga, y optimice los parámetros del controlador para 
un funcionamiento estable en la red.  

 

• Vuelva a comprobar los tiempos de funcionamiento de los servomotores.  
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• Determine el aumento de velocidad momentáneo y el aumento de presión durante 
las pruebas de rechazo de carga, que se realizarán al 25%, 50%, 75% y 100% de 
la carga nominal.  

 

• Para las pruebas de seguridad, extrapolar los resultados en función de la carga en 
los diagramas durante las pruebas. Eso hace posible que se reduzca la tendencia 
antes del próximo paso de carga. 

 
Modo de operación: Modo velocidad aislada la máquina de la Red y modo potencia 
conectada a la Red.  
 
Medición de valores a registrar: 
- Ordenada 1: Velocidad o frecuencia. 
- Ordenada 2: Potencia. 
- Ordenada 3: Movimiento y posición del inyector y del deflector.  
- Abscisa: Tiempo 
 
Instrumentos por utilizar para la ordenada: 
Instrumento industrial de medición, registrador de perturbaciones PMU.  

 
I. Prueba para la toma de carga 

 
Conectar la unidad a la red como se lo realiza normalmente para ingresar al sistema. 
Tabular los mismos datos que la prueba de rechazo de carga.  

 
J. Procedimiento de prueba de banda muerta (DEADBAND) 

 
Medición de valores a registrar: 
- Ordenada: valor real de la velocidad y el posicionamiento del servomotor, potencia activa. 
- Abscisa: tiempo. 
 
Procedimiento de prueba 1:  
La velocidad debe cambiarse en pasos dentro de ± 10% de la velocidad nominal. El tiempo 
entre el cambio en pasos del valor real de la velocidad y el comienzo del movimiento del 
servomotor es la banda muerta. El cambio de velocidad escalonado de valor igual a 4 veces 
la banda muerta especificada será adecuado. 
 
Procedimiento de prueba 2: 
El tiempo muerto se puede derivar de un rechazo de carga. Es el tiempo entre el comienzo 
del aumento de velocidad y el comienzo del movimiento del servomotor. La prueba de 
banda muerta también se puede realizar con señales de entrada triangulares en lugar de 
pasos. 
 

Recomendaciones 

 
A. Pruebas sin carga 

 
La unidad generadora se mantendrá bajo control manual a la velocidad de arranque o por 
encima de ella (según el diseño del cojinete de empuje y otros cojinetes).  
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• Aumente la velocidad de la máquina al valor nominal, asegurándose de que el 
generador haya sido equilibrado por el ingeniero de puesta en servicio responsable 
de la puesta en marcha del generador y la turbina.  

 

• Inicie el apagado haciendo funcionar la parada, primero con la operación manual y 
luego con la operación automática simulando una falla.  

 
Después del movimiento del rodete, la unidad generadora se pondrá en marcha bajo 
control automático. Verifique que el sistema de control controle la compuerta (inyectores 
en el caso de turbinas Pelton) según la secuencia de control especificada y que la velocidad 
de estado estacionario se logre sin una sobre velocidad excesiva.  
 
Optimice los parámetros del controlador para la operación sin carga de velocidad no 
sincronizada.  
 
Verifique el rendimiento variando la velocidad al menos en un 5%, seguido del sistema de 
control automático para estabilizar la velocidad en el valor nominal.  
 
Realizar las pruebas del sistema de control según el procedimiento acordado.  
 
Realice pruebas a la máquina, ya sea simulando fallas o creando fallas, asegurándose de 
que las fallas creadas no sean perjudiciales para la unidad generadora. 

 
SEGÚN ESTÁNDAR MOD-027-1 NERC 
 
La validación del modelo de gobernador a menudo se realiza mediante pruebas por etapas 
que involucran un cambio de uno o varios pasos inyectados en los controles de turbina-
gobernador. Señales de frecuencia, velocidad, potencia de salida y realimentación (por 
ejemplo, posición de la compuerta) se recogen para verificar el rendimiento. La unidad se 
opera en su modo normal de operación y en un punto de operación entre la carga mínima 
y máxima (es decir, capaz de proporcionar una respuesta del gobernador). Las siguientes 
subsecciones describen las diversas pruebas que pueden realizarse. 

 
A Prueba de paso de MW referencia de carga o de velocidad / frecuencia. 

 
La respuesta de la turbina-gobernador (ganancias PID del controlador, droop y banda 
muerta) a los cambios percibidos en el sistema se puede verificar utilizando pruebas de 
paso de referencia de velocidad / frecuencia en el gobernador o en la referencia de carga 
MW en el controlador de carga de la planta. El tipo de prueba realizada depende en gran 
medida de la capacidad del controlador de la unidad / planta para inyectar un componente 
aditivo en la velocidad, frecuencia o carga de referencia. Esta es una prueba controlada 
del cambio de velocidad / frecuencia percibida por el gobernador o el cambio de MW 
percibido por el controlador de la planta, y los ingenieros de pruebas pueden observar 
rápidamente la respuesta y hacer todo lo necesario, cambios o correcciones posteriores a 
una ejecución de prueba. Estas pruebas también pueden usarse para verificar otros 
elementos del modelo, tales como limitadores de rango si es aplicable. 
 
Para turbinas hidráulicas donde las tensiones mecánicas no son tan preocupantes, un 0.5 
por ciento y uno por ciento al cambio en la referencia de velocidad se aplica con la unidad 
conectada a la red. 
 
Potencia activa, posición de compuerta, inyectores y deflectores se monitorea típicamente 
en una unidad hidroeléctrica. Si es posible para unidades hidroeléctricas, se deben realizar 



162 

pruebas en modo droop en lugar de modo potencia para una verificación más fácil de las 
ganancias de control. Las pruebas de verificación deben, en la medida de lo posible, utilizar 
las condiciones de operación reales y los modos de control utilizados por el equipo durante 
la operación normal y los controles no deben ajustarse específicamente para propósitos de 
prueba. Esto minimiza cualquier discrepancia entre la respuesta modelada y la respuesta 
real para los estudios posteriores.  
 
Las pruebas recomendadas son: 

 
1. Prueba de pasos de velocidad: 

 

• Inyectar un paso de velocidad entre el 0.5 y 1% al valor de referencia con la 
unidad operando en modo droop conectado a la red y en modo velocidad 
cuando la misma se encuentra desconectada de la red. Estos pasos son 
hacia arriba y hacia abajo. 

 

• Inyector tres pasos de velocidad a diferentes tiempos considerando el 
mismo porcentaje y los mismos modos de operación mencionados en el 
punto anterior. 

 
2. Prueba de pasos de potencia: 

 
• Inyector un paso o varios pasos de potencia negativo al valor de referencia 

a criterio propio cuando la máquina se encuentre a plena carga y un paso 
de potencia positivo cuando la máquina se encuentre a media carga.  

 
B Permanent Droop: 

 
La medida en que cada unidad generadora responde a las variaciones de frecuencia del 
sistema está determinada por su configuración del ̈ permanent droop¨, dentro de sus límites 
de turbina. En la mayoría de las jurisdicciones, la inclinación del gobernador y la banda 
muerta de detección de velocidad deben confirmarse mediante una prueba. El droop 
permanente a menudo se establece mediante un ajuste calibrado con una indicación del 
valor real. Si bien esta calibración suele ser razonablemente precisa, el droop permanente 
debe medirse directamente como una confirmación, especialmente en unidades mecánicas 
más antiguas en las que se pueden haber realizado cambios en los componentes del 
gobernador. Esta medición puede realizarse sin el beneficio de ningún equipo especial. 
Esta prueba se debe realizar en el modo droop conectado a la red. El enfoque más simple 
se describe a continuación: 

 
Procedimiento: 

 
• Con la unidad operando fuera de la interconexión con el sistema, aplique excitación 

de tal manera que la unidad esté operando cerca del voltaje terminal nominal.  

• Ajuste la referencia de velocidad a diferentes configuraciones por encima de la 
velocidad no load (por ejemplo, +/- 5% en incrementos de 1%) y tabule la frecuencia 
de la unidad frente a la configuración de referencia.  

• Sincronice la unidad con el sistema y ajuste la referencia de velocidad a los valores 
por encima de la velocidad sin carga que se tabularon en el paso anterior.  

• Tabule la posición de la compuerta o de la apertura y posicionamiento de los 
inyectores y deflectores o de la válvula de combustible y la potencia activa en 
función de la velocidad de referencia.  
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• Grafique la velocidad de fuera del sistema medida y la señal de realimentación en 
línea utilizada para la caída permanente para los ajustes de referencia de velocidad 
correspondientes. La pendiente de esta curva en cualquier punto es la caída 
permanente. La pendiente promedio en todo el rango operativo generalmente se 
cita como el valor de caída. Esta prueba es igualmente aplicable a los gobernadores 
hidráulicos y térmicos de turbinas. 

 
C Deadband: 

 
La otra cantidad que se solicita con mayor frecuencia para todos los gobernadores es la 
banda muerta. La banda muerta se define como el mayor cambio de frecuencia para el 
cual el gobernador no responde. Obviamente, esto puede ser difícil de evaluar, 
especialmente si la frecuencia del sistema no cambia suficientemente durante el monitoreo 
en línea. Un método para evaluar la banda muerta del gobernador es simular la respuesta 
del gobernador a los cambios de frecuencia del sistema utilizando el droop del gobernador 
conocido y las constantes de tiempo. La respuesta simulada "ideal" se resta de la respuesta 
medida real y se convierte a una frecuencia equivalente. Claramente, en este caso, la 
banda muerta de la unidad está dentro de los límites requeridos. Se debe tener cuidado al 
interpretar este tipo de curva para garantizar que haya una variación de frecuencia 
ambiental suficiente para realizar una evaluación razonable. Aunque en teoría es posible 
introducir cambios de referencia muy pequeños en los gobernadores electrónicos o 
digitales modernos, esto rara vez es un método eficaz para evaluar la banda muerta en 
general. 

 
SEGÚN ACUERDO NO.843 CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO, 
COLOMBIA 

 
Esta validación debe realizarse con la unidad generando el mínimo técnico, un valor 
intermedio y su valor máximo. La validación puede realizarse considerando al menos uno 
de los siguientes métodos: 

 
A. Prueba ante un escalón en la velocidad de referencia 

 
Se debe: 
 

• Tomar mínimo 10 muestras por segundo durante al menos 10 segundos después 
de estabilizadas las señales registradas en la prueba. 

• Almacenar los registros de la señal de referencia de velocidad, frecuencia, potencia, 
apertura de agujas, distribuidor o válvulas y potencia activa del generador. 

• Comparar los registros almacenados con los obtenidos con el modelo del regulador 
de velocidad. Se debe verificar la coherencia entre la forma de la curva, el valor 
inicial, el tiempo de subida, el sobre impulso, el tiempo de establecimiento y el valor 
final. 

 
B. Prueba de rechazo de carga 

 
La prueba debe verificar los siguientes requerimientos 

 
• El rechazo de carga no debe superar el 20% de la potencia nominal de la unidad 

de generación. 

• Se deben tomar mínimo 10 muestras por segundo durante al menos 10 segundos 
después de estabilizadas las señales registradas en la prueba. 
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• Almacenar al menos los registros de potencia activa del generador, apertura y 
velocidad de la unidad de generación. 

• Comparar los registros almacenados con los obtenidos con el modelo del regulador 
de velocidad. Se debe verificar la coherencia entre la forma de la curva, el valor 
inicial, el tiempo de subida, el sobre impulso, el tiempo de establecimiento y el valor 
final. 

 
C. Cambios repentinos en la frecuencia que cumplan con los siguientes 

requerimientos 
 

• La perturbación debe estar acompañada de un cambio en la frecuencia de al menos 
0.05 Hz dentro de un periodo de un segundo. 

• Los registros deben contar con al menos 10 muestras por segundo. 

• Los registros y la simulación deben cubrir al menos 30 segundos. 

• Se deben almacenar los registros de frecuencia, apertura y potencia activa del 
generador. 

• Comparar los registros almacenados con los obtenidos con el modelo del regulador 
de velocidad. Se debe verificar la coherencia entre la forma de la curva, el valor 
inicial, el tiempo de subida, el sobre impulso, el tiempo de establecimiento y el valor 
final. 

 
D. Respuesta del gobernador de velocidad y los actuadores hidráulicos a 

un barrido en frecuencia de 0.02 HZ a 1 Hz inyectado en la referencia 
de velocidad del regulador de velocidad / potencia, con la unidad 
sincronizada a media carga.  

 
La prueba no debe excitar las no lineales del sistema de control. Se deben verificar los 
siguientes requerimientos: 
 

• La amplitud de la señal senoidal a inyectar no debe causar la actuación de algún 
limitador ni saturaciones al interior de la lógica del sistema de control de velocidad 
o sistema de actuadores electrohidráulico. 

• Se debe registrar el tiempo necesario para almacenar al menos 5 ciclos de cada 
frecuencia inyectada. 

• Las variables almacenadas incluyen potencia activa del generador, apertura, 
velocidad, frecuencia, voltaje en terminales del generador. 

• Los datos almacenados se comparan con los del modelo, considerando la misma 
señal oscilatoria inyectada en la referencia de velocidad del regulador de velocidad 
/ potencia. Debe haber coherencia entre las señales de potencia activa, velocidad 
y apertura en términos de: forma de las curvas, fase, frecuencia y amplitud de las 
oscilaciones. 

 
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ NACIONA DE DESPACHO DE CARGA 
CNDC COLOMBIA: 
 
El sistema de control de velocidad de una unidad generadora está conformado por el 
regulador de velocidad o gobernador, los dispositivos de medición y los dispositivos o 
servomecanismos de actuación. El regulador de velocidad tiene como consigna la 
velocidad de giro de la unidad de generación, ya sea que esta se encuentra conectada o 
desconectada de la red. 
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Los reguladores de velocidad se pueden clasificar según el modo de variación de la señal 
de consigna en: 

 
• Regulador de velocidad o “Speed Control”, cuando la variación de potencia es 

mediante la variación en la referencia de velocidad. 
 

• Regulador Carga – Velocidad o “Speed Load Control”, cuando el regulador tiene 
referencias de la señal de velocidad y potencia, lazos que pueden configurarse de 
distintas formas, ya sea mediante lazos de control independientes que se activan 
por selección mínima de señal, o cuando ambas señales de consigna están en un 
mismo lazo de control. 

 
Todos los ensayos de escalón en campo para el regulador de velocidad se realizarán 
con la unidad en condición conectada a la red y con una carga (potencia activa) según se 
describe más adelante. 
Teniendo en cuenta los tipos de regulador de velocidad mencionados, los ensayos de 
escalón en campo para la validación del modelo del sistema de control de velocidad podrán 
ser: 

 
Lazo de control de potencia 
 
Este lazo de control posiciona la unidad en un nivel de potencia de consigna. Así, la 
validación de este se realiza mediante un ensayo de escalón en la referencia de potencia 
activa de la unidad. Es necesario que el escalón no pase por filtros ni acondicionamientos. 

 
Los ensayos de escalón se realizarán para una magnitud del escalón en la consigna de 
potencia que podrá ser entre ±10 % y ±15 % de la carga actual de la unidad generadora, 
para dos estados de carga que serán coordinados con el propietario de las instalaciones, 
de tal manera que se provoque una respuesta suficiente para el registro y validación del 
modelo. La ejecución del ensayo en dos estados de carga es necesaria para verificar no 
linealidades. 

 
Lazo de referencia de velocidad 

 
A través de este lazo el regulador responde a las variaciones de frecuencia del sistema en 
función a su estatismo, la validación se realiza mediante un ensayo de escalón en la señal 
de velocidad, ya sea en la de consigna o en la de medición, de manera tal que se provoque 
un desvío en la señal que ingresa al controlador. La respuesta del controlador estará 
afectada por su estatismo hasta llegar a otro punto de operación, tomando o disminuyendo 
carga dependiendo si el desvío de velocidad es positivo o negativo. 

 
Los ensayos de escalón se realizarán para una magnitud de escalón en la consigna de 
velocidad de manera tal que la variación del estado de carga resultante se encuentre 
entre el ±1 % y ±5 % de la carga inicial de la unidad generadora, para dos estados de 
carga que serán coordinados con el propietario de las instalaciones de tal manera que se 
provoque una respuesta suficiente para el registro y validación del modelo. La ejecución 
del ensayo en dos estados de carga es necesaria para verificar no linealidades. 

 
Es posible calcular el estado de carga final al que llegará la unidad luego de que se aplique 
el escalón, conociendo el estatismo de la máquina, su potencia nominal y su potencia 
inicial. De esta manera se podrá tener una coordinación adecuada entre el propietario de 
las instalaciones y el CDC del CNDC. 
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ANEXO B 

TABLA PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS GENERADOR COCA 
CODO SINCLAIR 

 
Descripción Parámetros Unidades 

Potencia nominal 184.5 MW 

Voltaje nominal 13.8 KV 

Corriente nominal 8576.6 A 

Factor de potencia nominal 0.9 atraso 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Velocidad nominal 300 rpm 

Eficiencia nominal calculada 98.5 % 

Número de polos 24  

Numero de circuitos en paralelo por 
fase 

4 
 

Relación de cortocircuito calculado 1.028 pu 

Momento de inercia generador 
garantizado (GD2) 

≥ 6.600 tm2 

Constante de inercia garantizada ≥ 3.972 MW ∙ s/MWA 

Capacidad trifásica de la armadura 
calculada 

3.323 𝜇F 

Conexión Y conectado a neutro con transformador 

Transformador monofásico de puesta a 
tierra 

40 KVA 

Relación de transformación 13.8 / 0.2 KV 

Resistencia de puesta a tierra (lado 
secundario) 

0.13 Ω 

Reactancias del generador 

Sincrónica – saturada Xd=0.973 Xq=0.608 pu 

Sincrónica – no saturada Xd=1.012 Xq=0.647 pu 

Transitoria – saturada Xd′=0.279 Xq′=N/A6 pu 

Transitoria – no saturada Xd′=0.297 Xq′=N/A pu 

Subtransitoria – saturada Xd′′=0.195 Xq′′=0.219 pu 

Subtransitoria – no saturada Xd′′=0.244 Xq′′=0.232 pu 

Negativa saturada X2s 0.002954 Ω 

Negativa no saturada X2u N/I7  

Cero saturada X0s 0.108 pu 

Cero no saturada X0u 0.135 pu 

Resistencia de armadura ra (75°C) 0.001751 Ω 

Resistencia de campo rf (75°C) 0,00882 Ω 

Dispersión estator Xl 0,12 pu 

Dispersión rotor Xfd N/I  

De amortiguamiento eje directo r1d=0.0235 x1d=1.192 Ω 

De amortiguamiento eje cuadratura r1q=0.0051 x1q=0.135 Ω 

Constantes de tiempo 

Transitoria circuito abierto Td0′=2.397 Tq0′=N/A s 

Subtransitoria circuito abierto Td0′′=0.123 Tq0′′=0,114 s 

Transitoria corto circuito Td′=2.314 Tq′=N/I s 

Subtransitoria corto circuito Td′′=0.121 Tq′′=0,109 s 
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ANEXO C 

CAPTURAS DE PANTALLA PROGRAMACIÓN MACRO 

POLINOMIO 
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ANEXO D 

PROGRAMACIÓN SLOTS Y DEL AVR, PSS Y GENERADOR COCA 

CODO SINCLAIR 

 

Figura D1: Slot ACV (PCU) Coca Codo Sinclair 
 

 

Figura D2: Slot PSS Coca Codo Sinclair 
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Figura D3: Slot Generador Coca Codo Sinclair 
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ANEXO E 

RESULTADOS DE RECHAZO DE CARGA DEL 25%, 75% Y 100% 

DE LA POTENCIA NOMINAL DE LA UNIDAD AISLADA 

 

Figura E1: Resultados toma de carga de 92.25 MW (50%) 
 

 

Figura E2: Resultados toma de carga de 138.38 MW (75%) 
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Figura E3: Resultados toma de carga de 184.5 MW (100%) 

  



173 

ANEXO F 

RESULTADOS DE TOMA DE CARGA DEL 50%, 75% Y 100% DE 

LA POTENCIA NOMINAL DE LA UNIDAD AISLADA 

 

Figura E1: Resultados toma de carga de 92.25 MW (50%) 
 

 

Figura E2: Resultados toma de carga de 138.38 MW (75%) 
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Figura E3: Resultados toma de carga de 184.5 MW (100%) 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


