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RESUMEN

Al igual que las perturbaciones de gran magnitud, las perturbaciones de corta

magnitud también pueden provocar la inestabilidad de un sistema de potencia ya

sea por voltaje o por la posición del ángulo del rotor. En el presente trabajo se

toma como pequeña señal una ligera variación transitoria en la carga eléctrica de

un gran sistema y se estudia la estabilidad de! ángulo del rotor de un sistema

máquina-barra infinita.

Previo a la integración de! sistema máquina-barra infinita, se presenta en detalle

la modelación matemática de varios componentes dinámicos de un sistema

eléctrico de potencia. Estos componentes son: sistema de excitación,

estabilizador del sistema de potencia, sistema de regulación de velocidad,

máquina sincrónica, turbina a vapor y turbina hidráulica. Para estudios de

pequeña señal se toman los modelos matemáticos linealizados y aplicando

técnicas de sistemas de control y la herramienta computacional Matlab-Simulink

se investiga la respuesta en el tiempo y la frecuencia de estos componentes

dinámicos.

Los valores propios o primer método de Lyapunov es la metodología a emplearse

para determinar la estabilidad del sistema en estudio. Para obtenerlos, se realiza

la representación el espacio de estado del sistema integrado máquina-barra

infinita. Con lo los valores propios hallados se determina la frecuencia de

oscilación del rotor, en elía están inmersos el factor de amortiguamiento t, y la

frecuencia natural amortiguada del rotor fd.

Estos factores, C, y fd están relacionados directamente con el torque de

amortiguamiento y torque sincronizante respectivamente. Al determinar la

magnitud de estos dos factores se observa como los componentes dinámicos

contribuyen al torque eléctrico a medida que se van incorporando al sistema.

Con los dos componentes del torque eléctrico se determina gráficamente la

respuesta en el tiempo de la posición angular del rotor, la cual puede atenuarse

en el tiempo o puede presentar incrementos monótonos u oscilaciones de

amplitud creciente, ocasionado la inestabilidad del sistema. Con el análisis de los

dos factores ¿; y fd se concluye si la pérdida de estabilidad por pequeña señal se

da por el insuficiente torque sincronizante o insuficiente torque de

amortiguamiento.
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PRESENTACIÓN

En muchos países dado lo alejado de las centrales de generación a ios centros

de consumo, se construyen largas líneas de transmisión, lo que hace que el

sistema de potencia sea más propenso a presentar oscilaciones

electromecánicas poco amortiguadas, las que ponen en riesgo la estabilidad del

sistema.

La estabilidad se define como la capacidad de un sistema de potencia para

permanecer en estado de equilibrio bajo condiciones normales de operación o

para retornar a un estado aceptable de equilibrio luego de haber sufrido una

perturbación.

El problema tradicional de la estabilidad ha sido el mantenimiento de la operación

sincrónica de las unidades de generación, pero también se puede alcanzar la

pérdida de estabilidad sin la pérdida de sincronismo, es decir se pude producir

inestabilidad a causa del colapso de voltaje.

El problema de la estabilidad es complejo de tal modo que para su estudio se la

ha dividido en las dos siguientes categorías: estabilidad del ángulo del rotor y

estabilidad de voltaje, y para cada una de ellas se realiza el análisis de

pequeñas y grandes señales.

En el presente trabajo se realizará el análisis de la estabilidad del ángulo del rotor

para pequeña señal. Para ello se lleva a cabo el estudio de las oscilaciones

electromecánicas de una máquina sincrónica conectada a un gran sistema luego

de haber sufrido una ligera disminución temporal de la carga de un gran sistema

(perturbación de pequeña señal).

Se realiza el estudio de los parámetros básicos de los modos de oscilación de

interés como son el factor de amortiguamiento C, y la frecuencia natural

amortiguada fd, ya que existe una relación directa entre estos factores y ios

torques de amortiguamiento y sincronizante.

Los modos de oscilación de interés son aquellos relacionados con las variables

de la ecuación de oscilación Acor y A8.

ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL DEL ÁNGULO DEL ROTOR
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Para el análisis de estabilidad se empieza con el modelo clásico de la máquina

sincrónica y luego se van incorporando los distintos componentes que forman el

sistema de control de la excitación de la misma. Estos sistemas son estudiados

previamente en capítulos aparte. Así:

En el capítulo 1 se revisan las causas que llevan a la inestabilidad del ángulo del

rotor para perturbaciones de pequeña señal. Se estudian los índices de

funcionamiento asociados con la respuesta en el tiempo, los cuales miden la

efectividad de las respuestas de los sistemas de control y además se estudian las

técnicas analíticas para determinar la estabilidad de un sistema en el plano "s".

Estas técnicas son el criterio de Routh-Hurwitz y el lugar geométrico de las raíces.

Cuando los modelos matemáticos son simples y existen pocos lazos de

realimentación, estos métodos son suficientes, pero cuando los modelos

matemáticos son complicados, se recurre a la formulación del sistema en el

espacio de estado.

Como ciertos componentes de los sistemas de control presentan no linealidades,

se desarrolla el proceso para representar en el espacio de estados los modelos

tinealizados de dichos sistemas. Se analiza luego la relación existente entre los

valores propios y la estabilidad de un sistema.

En el capítulo 2 se da conocimiento de los distintos componentes de los sistemas

de excitación y se muestran los modelos matemáticos linealizados. Entre los

sistemas de excitación estudiados están los modelos DC1A, AC1A, AC4A, ST1A

YST2A.

De cada uno de ellos se obtienen tas ecuaciones de estado y se analiza la

estabilidad usando el criterio de Routh-Hurwitz y el lugar geométrico de las raíces.

Además se simulan las respuestas en el tiempo y acorde a los índices de

funcionamiento se obtiene el sistema que presenta la mejor respuesta.

En el capítulo 3 se realiza un tratamiento similar al del capítulo 2. En este capítulo

se efectúa la representación matemática de las turbinas hidráulicas y térmicas a

vapor y de los reguladores de velocidad mecánicos y eléctricos.

ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL DEL ÁNGULO DEL ROTOR
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Se toma como parámetro variable el estatismo permanente Rp y se consiguen las

respuestas en el tiempo de los distintos sistemas de regulación.

El estabilizador del sistema de potencia (PSS) se estudia en el capítulo 4. Se

desarrollan las ecuaciones de estado y se reconocen los elementos que forman

parte de este dispositivo. Se agrega el PSS como parte del sistema de excitación

de la máquina sincrónica y se revisa la contribución al torque eléctrico del sistema

por medio del análisis de su función de transferencia.

Un estudio detallado de la máquina sincrónica se hace en el capítulo 5. Se llega a

la representación matemática de los modelos: subtransitorio, transitorio y clásico.

Al igual que en los capítulos anteriores se formulan las ecuaciones de estado y se

examina la respuesta en el tiempo del modelo clásico de la máquina frente a una

variación en el torque mecánico de entrada, tomando como parámetro variable el

Coeficiente de amortiguamiento KD (debido a la carga, fricción viscosa, red de transm.sión).

Finalmente en el capítulo 6 se examinan las oscilaciones electromecánicas de la

máquina conectada al gran sistema. Se inicia considerando el modelo clásico,

luego paso a paso se toman en cuenta en la modelación del sistema las

variaciones de flujo de campo Ai|/d( se incorpora luego el sistema de excitación de

mejor respuesta, el PSS y después se incluyen en la modelación matemática los

circuitos de amortiguamiento del rotor y se compara su influencia en el

mejoramiento de la estabilidad del sistema.

Por último se integra el sistema de regulación de velocidad de mejor respuesta.

En cada caso se lleva a cabo la linealización de las ecuaciones de estado y la

representación vectorial-matricial en el espacio de estado. Las oscilaciones se

analizan a través de los modos de oscilación correspondientes a las variabJes del

rotor Acor y A8. En ellos se observa las variaciones que sufren los parámetros £ y

fd en cada caso.

Al analizar ¿¡ y fd se puede también concluir como cambian las componentes de

torque de amortiguamiento y de torque sincronizante para el realce de la

estabilidad del sistema. Con esto se conoce cuales son las causas que provocan

la inestabilidad de pequeña señal del sistema.

ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL DEL ÁNGULO DEL ROTOR
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CAPÍTULO 1

ESTABILIDAD DEL ÁNGULO DEL ROTOR

Lo importante en el análisis de estabilidad es el comportamiento del sistema

cuando está sujeto a una perturbación transitoria. Esta perturbación puede ser

pequeña o grande.

Una de las perturbaciones pequeñas se produce continuamente debido a los

cambios de carga, donde el sistema debe adaptarse a estos cambios. Además

debe soportar las perturbaciones de naturaleza severa tales como: cortocircuitos

en líneas de transmisión, pérdidas grandes de generación o carga, etc.

Es útil el conocimiento de las características de la máquina sincrónica (capitulo 5),

ya que para el análisis de estabilidad, las variables de operación relacionadas con

la ecuación de oscilación de dicha máquina son las de mayor importancia. La

estabilidad de! ángulo del rotor involucra el estudio de las oscilaciones

electromecánicas, que son los eventos en los cuales los rotores de las máquinas

(actúan como cuerpos rígidos) oscilan entre si utilizando las interconexiones

eléctricas para intercambiar energía.

Se analizan las frecuencias de oscilación de los modos correspondientes a las

variables Aíor y A5, que se constituyen en los modos de interés para el estudio de

perturbaciones de pequeña señal. El rango de frecuencia de estos modos de

oscilación está en el rango de 0,1 a 3 Hz.

La corriente alterna variante en el tiempo que fluye por los devanados trifásicos de

la armadura del estator produce un campo giratorio de la misma velocidad que e!

del campo magnético del rotor. De la tendencia a alinearse de estos dos campos

surge el torque electromagnético, que se opone a la rotación del rotor. Por lo tanto

el torque mecánico debe ser aplicado a la turbina para sostener la rotación del

rotor.

ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL DEL ÁNGULO DEL ROTOR
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La potencia y el torque electromagnético son cantidades que en por unidad son

muy cercanas, de tal forma que en la literatura de sistemas de potencia se los

toma como los mismos.

La potencia de intercambio o potencia transferida entre máquinas sincrónicas está

relacionada con las posiciones angulares de los rotores de las mismas máquinas

por medio de una función seno.

XT

Esta es una función altamente no lineal, donde la máxima potencia transferida se

da cuando 5 alcanza 90°. Un incremento más allá de este valor produce un

decrecimiento de la potencia transferida, esto incrementa notablemente la

separación angular y lleva al sistema a la inestabilidad. Por lo tanto existe un limite

de potencia a transmitirse entre dos máquinas.

Bajo condiciones de estado estable existe un equilibrio entre el torque mecánico

de entrada y el torque eléctrico de salida, cuando se produce una perturbación de

pequeña señal, este equilibrio se rompe y los rotores de las máquinas se aceleran

o desaceleran. Si el rotor de una de las máquinas se acelera la separación angular

se incrementa, si no se la controla, o si no se la reduce, el sistema alcanza la

inestabilidad o la pérdida de sincronismo.

La pérdida de sincronismo puede ocurrir entre una máquina y el resto del sistema

o entre grupos de máquinas.

El cambio en el torque eléctrico de una máquina sincrónica ATe luego de una

perturbación puede ser resuelta en dos componentes: componente de torque

sincronizante TSA8 y componente de torque de amortiguamiento ToAco, donde,

TsA8 está en fase con las desviaciones del ángulo del rotor y Ts es el

coeficiente de torque sincronizante.

ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL DEL ÁNGULO DEL ROTOR
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TDA(o es la componente del torque que está en fase con las desviaciones

de velocidad Ao> y TD es el coeficiente de torque de amortiguamiento.

Estos dos factores influyen en la estabilidad del sistema, pues el insuficiente

torque sincronizante produce un crecimiento aperiódico en el ángulo del rotor y la

falta de torque de amortiguamiento resulta en una amplitud creciente de las

oscilaciones del rotor.

Estabilidad de pequeña señal1 es la capacidad del sistema para mantenerse en

sincronismo bajo pequeñas perturbaciones. Para perturbaciones pequeñas se

linealizan las ecuaciones del sistema.

Las respuestas del sistema en el dominio del tiempo pueden ser oscilaciones de

amplitud creciente del ángulo del rotor por falta de suficiente torque de

amortiguamiento o un crecimiento monótono del ángulo del rotor por insuficiente

torque sincronizante.

La respuesta del sistema depende también de las condiciones iniciales de

operación, de la robustez del sistema de transmisión y de los componentes de los

sistemas de control del generador. Así en ausencia del regulador automático de

voltaje (sistema de excitación), ta inestabilidad se debe al insuficiente torque

sincronizante. Con reguladores automáticos de voltaje la inestabilidad se da por el

insuficiente amortiguamiento de las oscilaciones del rotor.

Estos resultados se ilustran en los siguientes diagramas.

AS
Ao

Estable

* ATS positivo

* ATD positivo

ATD

ATS

O

1 Fuente: Prabha Kundur, Capítulo 2, pág: 23

ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL DEL ÁNGULO DEL ROTOR
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Inestabilidad
no oscilatoria

* AT¡s negativo

* ATD positivo

(a) Sin sistema de excitación

ATe

X

ATS

ATD

A5

O

Estable

* ATg¡ positivo

* ATD positivo

Ao

ATD AT.

ATS

V

o

Inestabilidad
Oscilatoria

* AT«j positivo

* ATD negativo A?D

ATS

(b) Con sistema de excitación

Figura 1.1 Relación torque-ángulo para estabilidad de pequeña señal

Los actuales sistemas de potencia se encuentran equipados con sistemas de

excitación, de tal modo que la inestabilidad de pequeña señal que en ellos se da

es por el insuficiente amortiguamiento de las oscilaciones.
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La efectividad de un sistema de control se mide por medio de índices de

desempeño o de funcionamiento. Estos índices son útiles para sistemas con

simples lazos de realimentación o sistemas con una sola variable de salida

controlada.

Puesto que los índices de desempeño están asociados con la respuesta en la

frecuencia y con la respuesta en el tiempo del sistema, se hace uso de ciertas

técnicas analíticas para la obtención de las mismas.

Los índices de desempeño y las técnicas empleadas para el análisis de sistemas

de control son tratados en el apéndice 1.

1.1 ANÁLISIS DE SISTEMAS EN EL ESPACIO DE ESTADO

Cuando existen múltiples lazos de realimentación o lazos complicados, muchas

variables y sistemas de orden superior tal que no es posible utilizar los índices de

funcionamiento, se recurre a la modelación de los sistemas en el espacio de

estado y a los valores propios del mismo.

Para el análisis de sistemas de control se requiere inicialmente del modelo

matemático del sistema. Un modelo matemático no es único ya que depende del

tipo de estudio que se va a realizar. Por ejemplo si se quiere analizar la respuesta

transitoria o la respuesta en frecuencia, es conveniente emplear la función de

transferencia del sistema, siempre que éste posea una sola entrada y una sola

salida. Cuando el sistema tiene múltiples entradas y múltiples salidas lo más

conveniente es representar al sistema en el espacio de estado.

Luego de su modelación se emplean diversas herramientas analíticas para su

análisis.

Los modelos matemáticos representan sistemas lineales y no lineales. Los

sistemas lineales son aquellos a los que se les puede aplicar el teorema de

superposición, es decir la respuesta a un sistema con dos entradas se puede

obtener como la suma de las respuestas individuales a cada entrada.

Un sistema no lineal no puede utilizar el teorema de superposición, los procesos

utilizados para hallar la solución a estos sistemas son muy complejos. Para
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eliminar este inconveniente se suele sustituir al sistema no lineal por un sistema

lineal, y luego para su análisis se pueden utilizar las técnicas analíticas.

Así estos sistemas son lineales solo dentro de un rango de operación restringido.

Por ejemplo, la salida de un componente puede saturarse ante elevadas señales

de entrada, puede haber una franja o zona muerta que afecte a las señales de

pequeña magnitud, ciertos componentes poseen no linealidad cuadrática, o sea

que son lineales para pequeñas señales de entrada, pero para señales grandes se

vuelven no lineales.

En la figura 1.2 se pueden ver casos de estas no linealidades.

Á
Salida

/
/

L

/
/

/" ^_

Entrada

No linealidad
por zona muerta

J
Salida

^/

k J
Salida

/~~
s

/ h

Entrada /

/

L /
/

^ fcEntrada

No linealidad No linealidad
por saturación por ley cuadrática

Figura 1.2 Respuestas de sistemas no lineales

En condiciones normales los sistemas se encuentran operando alrededor de

puntos de equilibrio, cuando el sistema se encuentra operando alrededor de

estos puntos y las señales de entrada son pequeñas, entonces es posible

linealizar los sistemas no lineales.

Los sistemas modernos tienen varias entradas y salidas relacionadas entre si en

una forma muy complicada, para el análisis de estos sistemas como se dijo

anteriormente la teoría moderna de control utiliza el método del espacio de estado,

la cual se basa en la descripción de las ecuaciones del sistema en términos de n

ecuaciones diferenciales de primer orden combinadas en una ecuación diferencial

vectorial-matricial de primer orden.

A continuación se definen algunos conceptos básicos del espacio de estado.
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Estado.- El estado de un sistema es la cantidad mínima de información del

sistema que en un instante de tiempo to es necesaria para que se pueda

determinar el comportamiento futuro del mismo. Por lo tanto el estado de un

sistema dinámico al tiempo t queda determinado por el estado al tiempo to y la

entrada para t > to y es independiente del estado y entradas para t antes de to .

Variables de estado.- Las variables de estado de un sistema dinámico son las

variables que constituyen el conjunto más pequeño de variables que determinan el

estado de dicho sistema.

Las variables de estado no necesariamente deben ser cantidades físicas medibles

u observables. Esta libertad en la elección de las variables es una ventaja del

método de espacio de estados.

Figura 1.3 Diagrama de bloques de un sistema de control.

En el diagrama de la figura 1.3 las flechas gruesas indican que las señales son

cantidades vectoriales, en este sistema la salida y(t) para t > ti depende de y(t)

en t = ti y de la entrada para t £ ti . Un sistema dinámico debe incluir elementos

que memohcen los valores de la entrada para t > ti. En un sistema de control

continuo esta tarea la realizan los integradores, entonces se considera a la salida

de los integradores como variables que definen el estado interno del sistema.

Por lo tanto, las salidas de los n integradores que componen un sistema

constituyen las n variables de estado.

Vector de estado.- El vector de estado está compuesto por las n variables de

estado. Es un vector que determina unívocamente el estado del sistema x(t) en

cualquier tiempo t > to, una vez conocido el estado en t = to y las entradas para t £

to.

Puntos de equilibrio.- Son puntos donde la derivada de XL x2 XH son cero,

en estos puntos el sistema se halla en reposo o en estado de equilibrio, es decir
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sus variables de estado son constantes e invariantes con el tiempo. Entonces el

sistema en estos puntos debe satisfacer la siguiente ecuación.

x(t) = f (x0) = 0 (1.2)

En la representación en diagrama de bloques para el análisis de pequeña señal,

se usa el modelo linealizado del sistema, se evitan los límites que restringen las

señales de salida y los circuitos limitadores y de protección.

1.1.1 REPRESENTACIÓN EN EL ESPACIO DE ESTADO

Cuando un sistema dinámico está representado por una ecuación diferencial

ordinaria de orden n en la que el tiempo es la variable independiente, éste se

puede llegar a representar por una ecuación diferencial vectorial-matricia! de

primer orden con un número de ecuaciones igual al de las variables de estado.

Pero cuando el sistema no está representado por una ecuación diferencial, si no

que se muestra como un diagrama de bloques con n integradores, r entradas

ui(t), iMt), u3(t), iMt) y m salidas y^t), y2(t), y3(t), ym(t), con las n

salidas de los integradores como variables de estado x-i(t)t x2(t), x3(t) xn(t)

el sistema se puede describir en una forma general a través de ecuaciones

diferenciales no lineales como:

x, = f1(x1,x2 xn;u1(u2 ur;t)

X 2 = f 2 ( x 1 . x 2 xn;ul tu2 ur;t)

xn¡u1,u2 ......... ur;t)

Las salidas están dadas por:

yi=9i(xi,x2 ......... xn ;u l pu2 ......... uf;t)

y2sa92(x,.x2 ......... xn;ultu2 ......... ur;t)

xn;u1,u2 uf;t)
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Estas ecuaciones se pueden representar en una forma vectorial-matricial como:

>x 2 , xn;u1tu2 ur;t)"

t .x2 x^.Uj ur;t)
x =

y =

X2(t)

xn(t)

y2(t)

yn(t)

u2(t)

ur(0

f(x,u,t) =

fB(x,,x2, xn;u1(u2 uf;t)

g(x,u,t) =

i » X2 , Xn, U1( U2

g^ íx^Xn, xn;u1tu,& ¿ \' ¿i •" n ' i ' Z •ur;t)

xn;u1,u2 ur;t)

Por lo tanto, las ecuaciones de estado y de salida se convierten en:

x(t) = f(x,u,t)

y(t) = g(x,u,t)

Si f y g no incluyen explícitamente al tiempo, entonces el sistema es invariante en

el tiempo, las ecuaciones anteriores se simplifican a:

x(t) = f(x.u)

y(t) = g(x,u)
(1.3)

Se linealizan ahora las ecuaciones anteriores, considerando para ello que e!

sistema se encuentra operando alrededor de un punto de equilibrio con un vector

de estado inicial xo y una entrada u0 correspondiente a dicho punto. El sistema en

este punto debe satisfacer la ecuación (1.3)

X0=f (x0 ,u0 ) (1.4)
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Si se produce una pequeña perturbación en la señal de entrada Au, el nuevo

estado del sistema será: x = Xo + Ax y su señal de entrada, u = u o+ Au. Ei nuevo

estado debe cumplir con la ecuación (1.3), entonces:

x= x0 + Ax

x = f (x0 +Ax,u0 + Au)

Si la perturbación considerada es pequeña, entonces las funciones no lineales, se

pueden expresar en términos de la expansión en series de Taylor, despreciando

los términos de orden superior al grado 1:

x, = xto + Ax( =f;[(x0 + AX)(UO + Au)]

du.

Si x¡0 -f,(x0,u0), entonces:

AX, = —^Ax, +
5u

Au.

De la misma manera para la ecuación de salida, se obtiene:

Av = <3x,
n + -AU, + Au,

con i = 1,2, n y j = 1,2, m.

Por lo tanto, las ecuaciones linealizadas son:

Ax = A Ax + B Au
(1.5)

done

A =

le:
<*\f *+r
ni nt
t^ * 4 \S 1 4

1 1

3Xi ^n

"\£ *\

^n 5fn

ax, 5xn• n

B =

^i£ "\£df1 c>i1

au, dur

ft« ^au1 ^ur
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sg,
dx,

dx,

D =
Su,

A es la matriz de estado

B es la matriz de entrada

C es la matriz de salida

D es la matriz de transmisión directa.

Las derivadas parciales son evaluadas en el punto de equilibrio, alrededor del cual

la pequeña perturbación está siendo analizada.

1.1.2 VALORES PROPIOS DE LA MATRIZ DE ESTADO

Si A<f» = H, donde A es la matriz de estado y <|> es un vector columna (n x 1), esta

ecuación se puede escribir como:

(A-XI)4> = 0 (1.6)

donde las raíces de la ecuación det (A-XI)<|> = O, son los valores propios de la

matriz de estado. El número de valores propios es igual al de variables de estado.

Si se toma la transformada inversa de Laplace de las ecuaciones (1.5) y se

despeja x(s) de la ecuación (1 .7) y se la reemplaza en (1.8), se tiene que:

SAx (s) - A x (0) = A Ax (s) + B Au (s) (1 .7)

Ay(s) = CAx(s) + DAu(s) (1.8)

(si - A)Ax (s) = Ax (0) + BAu (s)

Ax(s) = (sl-A)~1[Ax(0) + BAu(s)] (1.9)

Por lo tanto:

Ay (s) = C(sl - A)'1 [AX (0) + B Au (s)] + D Au (s) (1.10)

Si Ax (0) = O, entonces:
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<P

<Pr

De la misma manera el vector fila q>¡ de dimensión n que satisface la ecuación

(1.15) es llamado el vector propio izquierdo asociado con el valor propio X¡, con

i=1,2 n.

= X,cp, (1.15)

Cuando los vectores propios son correspondientes al mismo valor propio,

(1.16)

donde C¡ es una constante diferente de cero. Al normalizar estos vectores resulta

que:

= 1 (1-17)

= O-i (1.18)

1.1.4 MATRIZ DE PARTICIPACIÓN

Asignada con la letra P, combina los vectores propios derecho e izquierdo, como

sigue:

p=[p, p. p,,i

P¡ =
P*

Pni Y ni r \l elemento pki =«j>kj \|/¡k es conocido como el factor de participación y mide la

participación relativa de la k-ésima variable de estado en el i-ésimo modo y
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<P¡ =

<P2¡

De la misma manera el vector fila cp¡ de dimensión n que satisface la ecuación

(1.15) es llamado el vector propio izquierdo asociado con el valor propio X¡, con

i=1,2 n.

cpA = (1.15)

Cuando los vectores propios son correspondientes al mismo valor propio,

(1.16)

donde C¡ es una constante diferente de cero. Al normalizar estos vectores resulta

que:

<P*i= 1 (1-17)

W O = l

(1.18)VP = (D'1

1.1.4 MATRIZ DE PARTICIPACIÓN

Asignada con la letra P, combina los vectores propios derecho e izquierdo, como

sigue:

P, =

P,,

P2i

El elemento pki =<í>k¡ \|/¡k es conocido como el factor de participación y mide la

participación relativa de la k-ésima variable de estado en el i-ésimo modo y
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viceversa. A cada variable de estado le corresponde el modo de más alta

participación.

1.1.5 MOVIMIENTO LIBRE DE UN SISTEMA DINÁMICO [ 1]

El movimiento ubre de un sistema dinámico se produce cuando la entrada es cero,

reduciéndose entonces !a ecuación de estado (1.5) a:

Ax = AAx (1.19)

donde el sistema depende únicamente de las condiciones iniciales según como se

puede ver en ta ecuación (1.10).

La ecuación (1.19) no es el mejor medio para el estudio analítico del movimiento,

ya que la derivada de cada variable de estado es una combinación lineal de todas

las variables de estado. Lo que se pretende es ver como cada una de las variables

influyen directamente en el movimiento de! sistema. Por lo tanto para eliminar el

acoplamiento entre las variables de estado se introduce un nuevo vector de

estado z relacionándolo con el vector de estado inicial Ax de la siguiente manera:

(1.20)

Se sustituye a continuación (1.20) en (1.19):

<t>z = A4>z (1.21)

¿^«D- 'AOZ (1.22)
z = Az (1.23)

donde (1,23) representa la nueva ecuación de estado con A como matriz diagonal,

obteniéndose así un sistema de ecuaciones de primer orden desacoplado.

La ecuación (1 .23) también se puede expresar para cada una de las variables de

estado z como:

z , = 4 z , (1.24)

con i = 1,2 ....... n.
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La ecuación (1.24) es una ecuación diferencial simple de primer orden cuya

solución aplicando la transformada inversa de Laplace es:

z,(0)
z,(s) =

que en el dominio del tiempo se expresa como:

(1.25)

donde z¡(0) es la condición inicial de z¡.

Expresando esta respuesta en función del vector de estado original, se tiene que:

A X(t) = <D Z(t)

= [(pt cp2 -.. <Pn]

Ax(t)-¿cp(Zl(0)e' (1.26)

Se usa (1.20) para encontrar el valor inicial de z.

en t = 0:

z,(0) = <D-1Ax(0)

(1.27)

Si c¡ es igual a \\i\ x (0), entonces (1.26) se puede expresar como:

(1.28)
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Por lo tanto, la respuesta en el tiempo dei movimiento libre del sistema para la i-

ésima variable de estado, está dada por:

Ax,(t) = <pi lc1e' l ' t+9BcXal+ + <PinCXn' 0-29)

cuya solución depende de los valores propios y de los vectores propios derechos

e izquierdos.

1.1.6 VALORES PROPIOS Y ESTABILIDAD [ 1]

La característica dependiente del tiempo de un modo correspondiente a un valor

propio X¡ está dado por e Á > t . Por lo tanto, la estabilidad del sistema está

determinada por los valores propios como sigue:

a. Un valor propio real corresponde a un modo no oscilatorio. Un valor propio

real negativo representa a un modo decreciente, mientras más grande sea su

magnitud más rápido decae, pero un valor propio real positivo da un modo

creciente y como consecuencia representa inestabilidad aperiódica.

Los valores de c¡ y de los vectores propios asociados con los valores propios son

también reales.

b. Los valores propios complejos siempre ocurren en pares conjugados y cada

par conjugado representa un modo oscilatorio.

Los valores de c¡ y de los vectores propios asociados con los valores propios

tendrán valores complejos apropiados, tales que hagan que los coeficientes de x(t)

sean reales a cada instante, por ejemplo:

tiene la forma:

(1-30)

la cual representa una sinusoide amortiguada para a negativos.
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En la ecuación (1.30) a representa la componente real de los valores propios y da

el amortiguamiento de la señal, mientras que co es la componente imaginaria de

los valores propios y da la frecuencia de amortiguamiento, entonces:

(1.31)

Cuando a es negativo la oscilación es amortiguada, en cambio cuando CT es

positiva la oscilación es de amplitud creciente y consecuentemente el sistema se

vuelve inestable.

Tomando (1.31), la frecuencia de oscilación en Hz está dada por:

(1.32)
v '2rr

Y el factor de amortiguamiento está dado por:

r TVa + w d

factor que determina la velocidad de decaimiento de la amplitud de la oscilación.
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CAPÍTULO 2

SISTEMAS DE CONTROL DE EXCITACIÓN

Un sistema de excitación cumple funciones de control y de protección esenciales

para el funcionamiento satisfactorio del sistema de potencia.

Las funciones de protección aseguran que los limites de capacidad del sistema de

excitación y de la máquina sincrónica no sean excedidos.

Las funciones de control gobiernan el voltaje y el flujo de potencia reactiva.

2.1 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE EXCITACIÓN

El diagrama de bloques de la figura 2.1 representa el sistema de excitación, en el

que constan los subsistemas que representan a sus elementos constitutivos, así:

2.1.1 EXCITATRIZ

Representada por el bloque (1), provee corriente continua al devanado de campo

de la máquina sincrónica, constituyéndose en la etapa de potencia del sistema de

excitación.

©

Ref

Circuitos Limitadora
ydc Protección

Tmnschxtor de
Voltaje terminal

y Compensador
do Carga

Estabilizador del
Sistema de excitación

Generador

Estabilizador del
Sistema de Potencia

Al Sistema
de Potencia

Figura 2.1 Diagrama de bloques del Sistema de Control de Excitación de un Generador

Sincrónico
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2.1.2 REGULADOR

Procesa y amplifica las señales de entrada a un nivel y forma apropiada para el

control de la excitatriz, este subsistema está representado por el bloque (2).

Los sistemas de excitación hacen uso de dos modos de regulación de voltaje AC

ÓDC.

La función básica del regulador AC es mantener el voltaje del estator del

generador dentro de los límites seguros de operación. Al regulador ingresan

señales provenientes del transductor de voltaje, del estabilizador del sistema de

potencia y además algunas funciones de control y protección actúan a través del

regulador para controlar el voltaje de campo del generador.

E! regulador DC mantiene constante eí voltaje de campo del generador, tomando

para ello la señal de voltaje a través de un sensor. El regulador DC es

comúnmente utilizado como un control manual, de tal modo que el voltaje de

campo se modifica únicamente por la intervención de! operador. Es usado

también para pruebas y arranques, y para situaciones donde el regulador AC

falle.

2.1.3 TRANSDUCTOR DE VOLTAJE TERMINAL Y COMPENSADOR DE

CARGA

Representado por el bloque (3), se encarga de sensar el voltaje AC y corriente AC

terminales del generador, rectificarlas y filtrarlas a cantidades DC; luego su señal

de salida es comparada con una señal de referencia que es el voltaje que se

desea mantener en terminales.

f l p o 3 r \
3 W~^
Generador

E, T Transformador de subida

4hPT

rs

Escitatriz

^ 5c
CT fian

c

A / J*^7^
Re Xc

cade
alto voltaje

ompensador de caiga

de voltaje

Al Sistema
de Potencia

Figura 2.2 Diagrama de un compensador de carga
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Los siguientes datos provienen de pruebas realizadas a un modelo típico AC1A.

'UEL

TCJ+-I

TS.í*1
— >•

AMAAr
KA

TA.s*1 ^

HV ->

r*
LV

OATE

VRMAX

r,r••/- ^
Bloque R«uljdor
lUnio-AtrMQ —'

AMIN 'OEL 'RMIN
'FE

Figura 2.5 Modelo AC1A

DATOS DE PRUEBAS:

KA = 400 TA = 0,02 TB = O Tc = O KF = 0,03

TF = 1,0 KE = 1,0 TE = 0,8 KD = 0,38 Kc = 0,2

VRMAX = 7,3 VRMIN = -6,6 VAMAX = 15,0 VAMIN = -15,0

AEX = 0,1 BEX = 0,03

El compensador de carga no se usa y TR es despreciable.

2.2.3 MODELO DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN AC4A

El modelo de la figura 2.6 representa un sistema de excitación alternador con

rectificador controlado, este sistema de alta respuesta inicial utiliza un circuito

tiristor de onda completa. La estabilización del sistema de excitación es

usualmente provista por un compensador atraso-adelanto en serie.

•bi,; 'UEL
IMAX

HV
GATE

Bloqu*
Vnf "IMIN Adelanío-Atraso

R «guiado!

'RMIN

Figura 2.6 Modelo AC4A

-FD
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La constante de tiempo asociada con el regulador y el disparo de los tiristores es

TA y la ganancia es representada por KA-

La operación del rectificador está confinada al modo de operación dado por la

región 1. Los efectos de la regulación del rectificador sobre los limites de salida

de la excitatriz son tomados en cuenta por la constante KC.

Se indican los resultados de pruebas para el modelo AC4A.

KA = 200 TA = 0,04 TB = 12,0 Tc - 1,0 Kc = O

VRMAX = 5,64 VRMIN = -4,53 V,MAx = 1,0 V,M1N = -1,0

Al ser KC = O, IN también es cero. Como el rectificador opera en el modo 1, FÉX =

Í(IN) =1,0 entonces EFD = VE tal como se indica en la figura 2.6

2.2.4 MODELO DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN STIA

VIMAX
UEL

+ íTc)(l+«TCj)

AMAX
'UEL

HV
OATE

!M!N J
VAMIH

r
OEL E v ÍMIH

1LR

Figura 2.7 Modelo ST1A

Este modelo representa un sistema rectificador controlado, la potencia de la

excitatriz es obtenida a través de un transformador conectado a los terminales del

generador, por lo tanto, el voltaje límite en la excitatriz es directamente

proporcional al voltaje terminal del generador.

El efecto de la regulación del rectificador sobre el voltaje límite es representado

por la constante KC. A causa de la capacidad muy alta para forzar el campo (field-
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forcing) del sistema, un limitador de corriente de campo se emplea en ocasiones.

El límite esta definido por ILR y la ganancia por KLR.

El modelo de la excitatriz ST1A se ilustra en la figura 2.7 y los datos de pruebas

realizadas a este modelo son los siguientes.

KA = 200 TA = O Kc = 0,04 KLR = 4,54

ÍLR = 4,4 VRMAx = 7,0 VRMIN = -6,4 TR= 0,015

Las constantes TB, Tc, TBi. TCi, KF, TF, no son usadas y VIMAX, VIMIN, VAMAx, VAMIN,

no son representados.

2.2.5 MODELO DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN ST2A

El modelo de la figura 2.8 representa a un sistema de excitación rectificador de

fuente compuesta. La fuente de potencia de la excitatriz se obtiene por

combinación fasorial de la corriente y el voltaje de armadura del generador. El

regulador controla la salida de la excitatriz por medio de la saturación controlada

del transformador de corriente.

El parámetro TE representa la constante de integración asociada con los

devanados de control, EFDMAX representa el límite de la salida de la excitatriz,

debido a la saturación magnética.

Los datos de pruebas del modelo ST2A se muestran a continuación:

KA = 120 TA = 0,15 TE = 0,5 K, = 1,62 EFDMAX= 3,55

KF = 0,02 TF = 0,56 Ke^l.O KC = 0,65 KP=1,19

VRMAX = 1,2 VRMIN = -1,2
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u

-+>

ai,

HV
GATE

VRMA

r
KA

TA.s+1
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VRMIN

^FDMAX

Figura 2.8 Modelo ST2A

2.3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE

EXCITACIÓN

Con las técnicas analíticas mencionadas en el capitulo 1 se procede a realizar el

análisis de estabilidad de los sistemas de excitación. Se elige como parámetro

variable la ganancia del regulador.

Dada la facilidad del entorno SIMULINK-MATLAB, no es necesario obtener la

función de transferencia de lazo cerrado de los sistemas para simular la respuesta

en el tiempo. Se hace uso únicamente de los diagramas de bloques de cada uno

de los modelos y se identifican las señales de entrada y salida que existan.

Para el análisis el voltaje de salida del sistema de excitación, se puede

representar alternativamente por AEFD, AEw ó AEX.

23.1 MODELO DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN DC1A

Con las consideraciones señaladas en el capítulo 1 para el análisis de estabilidad

de pequeña señal, y utilizando los datos de prueba, el diagrama de bloques de la

figura 2.4, se reduce a:
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AV.Cl

de voltaje

.

;•£•
/^i/

AVref

-^ ^ TC.S+1 ^ KA
J -rn T

Bloque Regulador
«ddanto-atraso

¿VF sKF

TF.S+1

Excitatriz

Etrr.
CFD

Estabilizador del
síit«ma d« «xcrtaetén

Figura 2.9 Modelo DC1A para Analista de Pequeña Seña!

En el diagrama se muestra el modelo reducido de la excitatriz de la figura A2.12

(ver apéndice 2), modelo usado para pequeñas señales.

El término (1+sTc) del bloque de compensación adelanto-atraso, hace que la

señal de entrada en las ecuaciones de estado tenga términos derivativos, para

evitarlo se realiza la siguiente reducción;

sTr Tr

TB TB(1 + sTB)
(2.1)

Usando (2.1), el diagrama de bloques de la figura 2.9 se transforma en lo

siguiente:

->AX8

k

TC

TB

1

TB
>

AX 6 | —

r^' r TA.s*"l ¿

Raguladot

TB-TC ¿u

TB.s+1
Bloqu*

de atraso '

TFs+1

VR

1

TE^-KE-'BE.SE

ExortJtnz

AEX

Eitabiliíadoi d«l
sistema de excitación

Figura 2.10 Modelo Modificado para evitar Términos Derivativos en la Señal de Entrada

De este diagrama se procede a encontrar las ecuaciones de estado.
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23.1.1 Ecuaciones de estado

Tal como se enunció en el capítulo 1, la salida de los bloques integradores dan el

número de variables de estado, de tal modo que en este modelo 5 son las

variables de estado, las cuales son:

1. Voltaje de salida de la excitatriz o voltaje de campo AEFo, AEfd ó AEX.

2. Voltaje de salida del regulador AVR.

3. Voltaje de salida del compensador atraso AVA.

4. Voltaje de salida del transductor de voltaje AVc-

5. Voltaje de salida del estabilizador del sistema de excitación AVF.

Las variables de entrada al sistema son:

1. AVct

2. AV^ o señal de referencia.

La variable de salida es el voltaje de campo AEFn

Realizando los cálculos respectivos, las ecuaciones de estado del sistema son:

(2.2)
'E I 'E 'E )

AVR = ̂ AVA ̂ i-AV^, -^AVC -^AVF --1-AVR (2.3)
'A ' A 'B ' A 'B ' A 'B ' A

(2.4)

AVF = A V . - L . - s - (2.5)

"E 'F V 'E 'F " E 'F ) !F

(2.6)

La ecuación de salida es:

Ay = AEFD (2.7)
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Para saber como varían los polos de lazo cerrado conforme se ajusta KA, se

gráfica a continuación el lugar de las raíces.

2.3.1.2 Lugar geométrico de las raíces del modelo DC1A

Para la construcción de la función de transferencia de lazo abierto GH, es

necesario identificar el lazo de trayectoria directa G y el lazo de realimentación H

de la figura 2.9. En esta figura el lazo de realimentación es aquel que contiene al

bloque estabilizador del sistema de excitación.

El lazo de trayectoria directa está comprendido entre la señal de entrada y la

señal de salida para sistemas con una sola entrada y una sola salida, en este

caso se tiene dos señales de entrada y una de ellas afectada por el transductor

de voltaje, por lo tanto el lazo de trayectoria directa inicia a partir de donde

termina e! lazo de realimentación. Es decir que el lazo G estará comprendido por

los bloques del compensador adelanto-atraso, el bloque regulador y el bloque de

la excitatriz.

Al quedar fuera del lazo GH el bloque transductor de voltaje, no será incluido en la

elaboración del diagrama del lugar de las raíces.

Asi G y H son:

sKF

= 1 + sTF

La función de transferencia de lazo abierto es:

SKAKF(1 + STC)
GH =

(1 i STAX1 f STBX1 t sTFX«E i B ̂ S, , sTE)

El denominador de GH es de cuarto orden y da lugar a una ecuación

característica (por medio de 1+GH=0) también de cuarto orden. Como es de

esperarse, por medio de las ramas del lugar de las raices se obtendrán 4 polos de

lazo cerrado para cualquier valor de KA, sin embargo al hacer referencia a las
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variables de estado que son 5, la ecuación característica debe ser de quinto

orden.

Esta diferencia se da porque en el lazo GH no se tomó en cuenta al bloque

transductor de voltaje, que aporta con un polo, cuyo valor es:

1 + sTH-0 =* s = -—=—— = -20
* TR 0,05

Polo que permanece invariable, para cualquier valor de KA, que se comprueba al

resolver la ecuación característica de este modelo.

Por lo tanto aquellos bloques integradores que quedan fuera del lazo GH, aportan

con polos de lazo cerrado invariables al parámetro de ganancia seleccionado, por

lo que no es necesaria su inclusión para graficar el lugar de las raíces.

Cálculo de la saturación de la excitatriz

Se calcula la saturación con la máquina sincrónica operando en condiciones

nominales. Con los parámetros de la máquina y el procedimiento para el cálculo

de valores iniciales de estado estable que se dan en el capitulo 6, se obtiene

primero el voltaje de campo EFD. al cual debe operar la máquina.

Se asume que en condiciones nominales la máquina entrega: Pt = 0,9 p.u, Qt =

0,436 p.u y E, = 1,0^0° p.u.

El cálculo de EFD y SE se detalla a continuación. Este procedimiento se

describe en el capítulo 6.

Resistencias e inductancias no saturadas:

Los valores dados están sobre las bases establecidas.

Ld = 1,85 Lq = 1,8 Ladu - 1,7 Uqu = 1,65

RFD a 0,0005818 Ra = 0,0035

En condiciones nominales:

Pe = 0,9 p.u Qt = 0,436 p.u Et = 1,0X0° p.u.
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s_
E,

J0.436

[ ^ 1.0Z00 )

\ W-25,8476° (2.8)

<j> = 25,8476° (2.9)

Factores de saturación:

En por unidad, yat es igual ai voltaje de entrehierro.

., É1=ÉI+(R-+JX,)TI

Con los respectivos valores dados de resistencias e inductancias y (2.8) se tiene:

ijjat = 1,0¿0°+(0,0035-f- ]0,15)l,OZ -25,8476°

Vat =1,077^7,12° '

En la zona de saturación T, = A^e^1''"^1'111, entonces:

4',=0,031efl-w(1-077-0-8í

^,=0,211

con (2.10) y (2.11):

u;

K ^_ if at̂ ^^
oH "̂  • ̂  ftrt """

K «K t077
1,077 + 0,211

Kg d =K3 q= 0,83606 (2.12)

Inductancias saturadas:

Se usa e! factor de saturación (2.12) para el cálculo de las inductancias

saturadas.

Ld8 = (0,83606)(1,85) = 1,5467 (2.13)
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s = (0,83606X1,8) = 1,5049 (2.14)

Valores iniciales de estado estable:

/ !t*¿>,=tan-1
qs

E t + l t

./ (l.5049Xl,0)cos(25.84760)-(l,OX0.0035>en(25.8476°)

(l,OXO,0035)cos(25?84760)+(l,OXl,5049)sen(25,84760)

% = tan'1 (0,8 15) = 39,1 91° (2.15)

Se utiliza (2.9), (2.15) y el voltaje en terminales,

ed0 =E,sen¿l =(1fO)sen(39,1910) = 0,6319 (2.16)

eq0 =E,cos<y, = 1,0 cos(39,191°) = 0,775 (2.17)

id0 - l,sen(¿?, + ¿) = 1IOsen(39,1910+25,8476°) - 0,9066 (2.18)

iq0=ltcos(¿,+¿)= 0.422 (2.19)

Se usan (2.17), (2.18) y (2.19) para el cálculo de los siguientes parámetros:

FDO

roo
0.775 + (0.0035X0.422)+ (1.5467X0.9066)

¡roo =L533 (2.20)

SFDO — "FD 'FDO

eFDO =(0,0005818)(1,533)

eFDO= 0,00089 (2.21)

El correspondiente valor en por unidad de EFD es:

^— *uHn
F -
^ —

FD

EFD - - - (0,00089)
FD 0,0005818

EFD= 2,6060 (2.22)
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con estos datos la saturación llega a ser:

AE B E
S — fo BPgFOCFO

E —

O _ OyQjM .(1,551(2.6061

E ~ 2,606

SE= 0,305063 (2.23)

Con la saturación se obtiene KE. En condiciones iniciales KE = -SE, entonces, KE =

-0,305063

Con KE y SE calculados, la función GH se transforma en:

0,058sK A (1 + 0,173 s)
GH = -, r-f TÍ TT r

(1 + 0,89 sXl + 0,06 sXl + 0,62 sXO,16778 +1,15 s)

donde se ve que existen 4 polos de lazo abierto.

Los polos de lazo abierto son:

SR = Spi =-1,124

:Sp2 = -16,667

SEx = Sp4 = -0,146

Existen dos ceros de lazo abierto en el infinito y dos ceros de lazo abierto finitos:

Zi = 0,0

Z2 = -5,78

Luego de utilizar el entorno Simulink-Matlab el lugar geométrico de las raíces del

modelo DC1A se presenta en la figura 2.11 y una zona ampliada del lugar

geométrico en la figura 2.12

Como se observa en el lugar geométrico de las raíces, el sistema es estable para

cualquier valor positivo de KA.
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En la zona ampliada del diagrama se observa que el sistema posee un polo

dominante real negativo ubicado entre el polo de lazo abierto Sp = -0,146 y el

origen (polo que corresponde a la excitatriz), haciendo que el sistema presente

una respuesta lenta. La ubicación de los otros polos modifica ligeramente la

respuesta transitoria del sistema como se indica a continuación.

Con KA = O, los polos de lazo cerrado corresponden a los polos de lazo abierto, et

punto de ruptura de las dos ramas que crecen al infinito se da cuando KA es

0,7042.

25,

20

15

10

-5

-10

-15 i

-20

-25
-18

MODELO DC1A

POLO?
-16.667

CERO
-5-78

Zona amplíjada

POLO 3 '••'•
-1.613 V

POLO1
-1.124

-16 -14 -12 -10 -8
Eje Real

-2

Figura 2.11 Lugar Geométrico de las raíces del Modelo DC1A
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AMPLIACIÓN EN LA ZONA DEL POLO DOMINANTE DEL MODELO DC1A
0.1

0.08

0.06
¡

0.04
i

o 0.02
•c
n>

'5> rt(D O
E

-^
m -0.02

-0.04

-0.06

-0.08

POLO 4
-0.146

CERO
O

-0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 O 0.02
Eje Real

Figura 2.12 Zona Ampliada del Lugar Geométrico de las raíces del Modelo

DC1A

Para valores de KA entre cero y 0,7042 los polos de lazo cerrado se ubican sobre

el eje real negativo contribuyendo a que la respuesta del sistema sea lenta del

tipo sobre-amortiguada con un predominio del polo cercano al origen.

Para valores de KA mayores que 0,7042, dos polos del sistema se vuelven

complejos conjugados. La presencia de estos dos polos hacen que la respuesta

sobre-amortiguada del sistema presente oscilaciones que crecen a medida que

los dos polos se acercan a los ceros en el infinito, tal como se observa luego en la

repuesta en el dominio del tiempo.

Como se puede observar en el diagrama de las raíces, cuando KA se hace más

grande, los 4 polos de lazo cerrado tienden a acercarse más al eje jco,

aumentando la distancia entre éstos y el polo dado por el transductor de voltaje.

Por to tanto, el término exponencial decreciente correspondiente a este polo

presenta una respuesta que disminuye rápidamente y que casi no influye en la

respuesta transitoria, por lo que para facilitar el análisis matemático de la

I\\_J i WIV
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respuesta del sistema, a dicho polo se lo puede despreciar, reduciéndose el

sistema a uno de cuarto orden.

2.3.13 Respuesta en el Dominio del Tiempo

Se simula la configuración de la figura 2.9, en lazo cerrado en el entorno

SIMULINK-MATLAB. Se toma como señal de entrada la diferencia de las señales

Vref y AVc representada por una señal escalón o paso.

Se obtienen respuestas en el tiempo para KA igual a 0,5; 0,7042; 2; 10; 100; 187;

200 y 250. Como se mencionó anteriormente, para valores de KA antes del punto

de ruptura las respuestas son lentas del tipo sobre-amortiguada. Para valores de

KA más allá del punto de ruptura la respuesta del sistema se mejora, ya que el

tiempo de estabilización disminuye.

Mientras KA crece el sobre impulso máximo crece. Para la ganancia de los datos

de prueba, KA = 187, el sobre impulso máximo es del 41%.

Para grandes valores de ganancia (arriba de 100), el modelo DC1A alcanza la

estabilidad en tiempos menores a 1 segundo, alrededor de 0,67 segundos.

Las respuestas en el tiempo se presentan en las figuras 2.13 y 2.14.
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Figura 2.13 Respuesta en el tiempo del modelo DC1A

Figura 2.14 Respuesta en el tiempo del modelo DC1A
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23.2 MODELO DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN ACIA

La reducción hecha en el bloque de compensación adelanto-atraso en !a sección

2.5.1, se la hace también al bloque estabilizador para evitar términos derivativos

en la señal de entrada. Asi:

sKF KF KF

1 + sTF ~T7~TF(1 + STF)

Para pequeña señal y con lo manifestado en los datos de prueba, la figura 2.5 se

transforma en:

AV,C1
Tunsductoi

d* voltjj»

AVref

AlFD

Figura 2.15 Modelo AC1A de Pequeña Señal que evita Términos Derivativos

2.3.2.1 Ecuaciones de estado

La figura 2.15 consta de 5 bloques integradores, consecuentemente de 5

variables de estado, que son: AVE, AVp, AN/A, AVc y AVFi.

Las señales de entrada son: A Ve i, AVref y A!FD- Y la señal de salida es A£FD-

Entonces, las ecuaciones de estado del sistema son:

T
(2.24)
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AV =R —' L^ V A 1 U V .fj £_1 V /-* £^len-i- T" T" r e r - j - - ¥ - T T ~ T
' A ' A ' B ' A ' B ' A ' B ' F /99^\

& E;TATBTF E & E E TA TB F1 T A

ref TT ^ 'C T2 y Í-"FD

ÍT -
F V ' B - U / í t ^ , O C \ A A 7 , \ - H " ( - / A V _¿ivF]

(T B -T C )K D K
¿ÜFD

(2.26)

^ -—2 \ * cjt c. / c. T1 * T1

* F I B ^ B * B

A . V / D r * l , r / IX . C^ O \ A \  r  1  /O O^7\F1 =—:^AIFO +-^(KE +BEXSE)AVE —-— (2.27)

TR TR

La salida del sistema es:

AEFD = FEx .AVE (2.29)

2.3.2.2 Cálculo de la saturación

En el modelo AC1A la saturación depende de VE, Utilizando los valores de AEx y

BEX de los datos de prueba y considerando que el sistema opera en las mismas

condiciones asumidas en el modelo DC1A, VE toma el valor de 2,6060. Por lo

tanto la saturación llega a ser:

S = AEX eB*-VE

Q — ' e(0,03X2.6060)

E 2,6060

SE=0,0415

2.3.2.3 Lugar geométrico de las raíces del modelo ACIA

Este modelo desprecia al bloque compensador de carga y al transductor de

voltaje.

Se toma como señal de salida al voltaje interno de la excitatriz AVE, que no es

afectado por los rectificadores. Al tomar AVE como señal de salida el bloque

rectificador no afecta el lugar geométrico de las raíces.
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Claro está que el único lazo de realimentación es aquel formado por los bloques

entre la señal de salida AVE y las señales de entrada AVc y AVref, este lazo se ve

afectado por la constante KE y la saturación que forman parte de la realimentación

de la excitatriz.

Por lo tanto, el lazo de trayectoria directa estará dado por los bloques

comprendidos entre las señales de entrada AVc y AVref (punto donde termina el

lazo de realimentación) y la señal de salida AVE. Este lazo también se ve afectado

por la saturación y la constante KE.

Entonces, los lazos G y H son:

sT, K A 1
G =

H-

1 + sTB 1 + sTA Kb 4- B^Sfc + sTb

sKF(KE+BE,Se)

1 + sTF

con estos resultados la función de transferencia de lazo abierto es:

Con TB y Tc igual a cero, (2.30) se reduce a:

B^SJ

Si la ganancia KA es el parámetro variable, al reemplazar los valores de los datos

de prueba de este modelo, GH se convierte en:

(2.32)? _ ,
(1 + 0,02sXl + sXl ,0012 + 0,8s)

donde los polos de lazo abierto son:

SR = Sp! = -50

SES= Sp2 = -1,0

SEx = Sp3 = -1,252
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Existen dos ceros de lazo abierto en el infinito y un cero finito, Zi = 0.

Se presenta la gráfica del lugar geométrico de las raíces en la figura 2.16 y la

zona ampliada en la figura 2.17.

Según la figura, el sistema es estable para cualquier valor positivo de KA.

Similar al modelo DC1A, este sistema posee un polo dominante real de lazo

cerrado ubicado entre el polo de lazo abierto Sp = -1,0 y el origen (ver zona

ampliada), polo que corresponde al estabilizador del sistema de excitación. Con

esto la respuesta del sistema será del tipo sobre-amortiguada con ligeras

oscilaciones dependiendo de la ubicación de los otros dos polos.

El diagrama de las raíces presenta un punto de ruptura cuando KA = 304,595; en

dicho punto las raíces del sistema son:

Spi =-0,092 Sp23 =-26,06

Cuando los polos de lazo cerrado se ubiquen en el eje real negativo, la respuesta

del sistema es del tipo sobre-amortiguada con pequeñas oscilaciones

dependiendo del modo de operación del rectificador. Para valores de KA mayores

que 304,595 aparecen dos polos complejos conjugados, que dependiendo de la

ganancia del regulador y de la relación de amortiguamiento ^ harán que el

sistema presente oscilaciones de amplitud cada vez mayor.

La parte real negativa de los polos complejos permanece constante mientras KA

crece.

En sistemas de segundo orden o sistemas de orden superior aproximados a

sistemas de segundo orden, la rapidez de la respuesta en el tiempo se puede

medir a través de la relación de amortiguamiento £ (ver apéndice 1). Las

respuestas más rápidas se dan cuando los polos de lazo cerrado se ubican entre

valores de £ equivalentes a 0,8 y 0,51.

Estos valores de la relación de amortiguamiento se pueden medir cuando al

menos en el lugar de las raices de estos sistemas de segundo orden se

presentan dos ramas que crecen al infinito.

Fuente: Ogata Katsuhiko, Capítulo 4, pág: 285
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LUGAR GEOMÉTRICO DEL MODELO Ad A
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Figura 2.16 Lugar Geométrico de las Raíces del Modelo AC1A

ZONA AMPLIADA DEL LUGAR GEOMÉTRICO DEL MODELO AC1A
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Figura 2.17 Zona Ampliada del Lugar de las Raíces del Modelo AC1A
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El modelo AC1A es un sistema de tercer orden, que, por las dos ramas del lugar

de las raíces que crecen al infinito puede ser visto como uno de segundo orden,

sin descuidar el polo dominante.

Los valores de ganancia para relaciones de amortiguamiento de C, = 0,8 y £ = 0,5

son 582,75 y 1793,8 respectivamente, y los polos de lazo cerrado

correspondientes a estas ganancias y relación de amortiguamiento son:

? =0,8 í = 0,5

KA = 582,75 KA =1793, 8

ST =-0,052 Si =-0,018

S23 = -26,1 ± J22.86 S23 = -26,1 16 ± J52.86

Con ganancias comprendidas entre estas dos relaciones de amortiguamiento, el

modelo AC1A ofrecerá respuestas más rápidas, pero no se debe descuidar el

sobre-impulso máximo que alcanzan las respuestas en el tiempo.

2.3.2.4 Respuesta en el Dominio del Tiempo

Se simula el diagrama de la figura 2.15 a excepción del transductor de voltaje.

Las respuestas en el dominio del tiempo se muestran en las figuras 2.18, 2.19,

2. 20 y 2.21.

La señal de entrada al igual que en el modelo DC1A es la diferencia de AVref y

simulada como una señal paso o escalón.

El voltaje de salida de la excitatriz EFD es afectado por la regulación de los

rectificadores FEX-

Se obtienen las respuestas en el tiempo de EFD, para los tres modos de operación

de los rectificadores. Así para el modo de operación I, se asume FEX = 0,885; para

el modo de operación II, se asume FEX = 0,5 y para el modo III, 0,3.

Para cada modo de operación se encuentran respuestas en el tiempo antes y

después del punto de ruptura. En dichas respuestas se puede notificar lo que se

expresó en el análisis del lugar geométrico.
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Los mejores tiempos de respuesta se logran cuando el sistema AC1A opera en el

modo I aunque presenta mayores sobre-impulsos a medida que se aumenta la

ganancia del regulador.

Los tiempos de estabilización son mejores que los del modelo DC1A. Para la

ganancia de los datos de prueba (KA = 400), el tiempo de estabilización es

aproximadamente 0,173 segundos con un sobre-impulso del 50%

aproximadamente.
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Figura 2.18 Respuesta del modelo AC1A para pequeña señal en los modos I, II y III

Figura 2.19 Respuesta del modelo AC1A para pequeña señal en los modos I, II, y III
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Figura 2.20 Respuesta del modelo AC1A para pequeña señal en los modos I, II y III

Figura 2.21 Respuesta del modelo AC1A para pequeña señal en los modos I, II Y III

ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL DEL ÁNGULO DEL ROTOR



SISTEMAS DE EXCITACIÓN 50

2.3.3 MODELO DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN AC4A

El modelo AC4A desprecia los bloques compensador de carga y transductor de

voltaje. La figura 2.22 es el modelo utilizado para el análisis de estabilidad de

pequeña señal.

^AV, ^
j
L

eí
1

TB

TC

TB
»

TB-TC

TB.yH

1\VR

¿VR1

KA

TA.»H

Rtgulidor

AEFD

AV,

Figura 2.22 Modelo AC4A para Análisis de Pequeña Señal

2.3.3.1 Ecuaciones de estado

El modelo AC4A reducido presenta dos bloques integradores, dando como tal,

dos variables de estado, AEFo y AVR1 Las señales de entrada son AVC y AVref y la

señal de salida es A£FD-

Analizando el diagrama de bloques se tienen las siguientes ecuaciones de estado

y la siguiente ecuación de salida.

T,
•AV, K

R1 T T
1 A '

KA Tc AVc _ AEFD

'

T T' A '

W-^l

T
'

Ay = AEFD

(2.33)

(2.34)

(2.35)

2.3.3.2 Ecuación característica de lazo cerrado

Se construye la ecuación característica a partir de la representación del sistema

en el espacio de estado.

Se sustituyen las dos señales de entrada AVref y AVC por una sola AV¡n, donde,

AVin = AVref - AVC.

De esta forma la representación en el espacio de estado es:
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AEFn

AVm

Ay = [l 0]

" 1 KA 1
TA TA

0 - 1

TsJ

AEFD

AVR1 '

KATC

TATB

(TB-TC)
TB* J

"E 1
FD +[O][AV 1

_VR1 .

(2.36)

(2.37)

A partir de la matriz de estado de (2.36), se procede al cálculo de la ecuación

característica:

det (A - A I) = O

det
0

TAT0
(2.38)

De la ecuación característica 2.38 se sabe que los polos de lazo cerrado

dependen de las constantes TA y TB, más no de la ganancia del regulador.

2.3.3.3 Criterio de Routh

Según la condición necesaria, los coeficientes de la ecuación (2.38) deben

cumplir las siguientes condiciones:

- } O ̂ TA > O A TB > O
A B (2.39)

D

2)

T T
' A ' B

ya que TA y T8 no pueden ser negativos.

-V > O => TA ) O A TB ) O (2-40)

Entonces, para que los coeficientes de la ecuación (2.38) sean positivos TA y TB

deben ser mayores que cero.

A continuación se colocan los coeficientes en forma de filas siguiendo el arreglo

de Routh.
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:L+ o

Los coeficientes de la primera columna del arreglo deben cumplir las mismas

condiciones de (2.39) y (2.40). Por lo tanto según el criterio de Routh, el sistema

es absolutamente estable para valores positivos de TA y TB.

233.4 Lugar Geométrico de las Raíces del Modelo AC4A

A diferencia de los dos modelos anteriores, el modelo AC4A no posee lazo de

realimentación, ya que el estabilizador del sistema de excitación está dado por la

red en serie de adelanto-atraso.

1

08

0.6

Ü.4

0.2
S
5
B O

§•0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1
30

POLOS DE LAZO CERRADO DEL MODELO AC4A

POLO
-mA

-25 -20 -15
Eje Real

-10 -5

POLO
-1/TB

Figura 2.23 Polos de lazo cerrado del Modelo AC4A

ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL DEL ÁNGULO DEL ROTOR



SISTEMAS DE EXCITACIÓN 53

Por lo tanto, la ubicación de los polos de lazo cerrado no depende de la ganancia

del regulador, tal como se pudo observar en la ecuación característica del

modelo.

Los polos de lazo cerrado se ubican sobre el eje real negativo del semiplano

izquierdo, dependiendo de los valores positivos que tomen TA y TB, como se

observa en la figura.

Para los datos del modelo, el polo dominante está dado por el bloque de

compensación adelanto-atraso. Debido a la ubicación de los polos de lazo

cerrado en el plano "s" la respuesta de! sistema es siempre del tipo sobre-

amortiguada, y no presenta oscilaciones para ningún valor de KA, como se

aprecia en las respuestas en el tiempo.

La ganancia del regulador KA influye en el tiempo de respuesta en estado

estacionario, así, mientras KA es más grande el sistema se estabiliza con mayor

rapidez puesto que el error de estado estacionario disminuye, tal como se

observa en la figura 2.24.

2.3.3.5 Respuesta en el tiempo

Las respuestas en el tiempo fueron obtenidas para ganancias de 200, 400 y 600.

Todas las respuestas son del tipo sobre-amortiguado, no presentan oscilaciones y

son rápidas en comparación con las de los modelos DC1A y AC1A.

Para la ganancia de los datos del modelo KA = 400, el tiempo de estabilización al

examinar las respuestas es aproximadamente 0,104 segundos.
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Figura 2.24 Respuesta del modelo AC4A para pequeña señal
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23.4 MODELO DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN ST1A

La figura 2.25 presenta el modelo completo del sistema ST1A aplicado para el

estudio de estabilidad de pequeña señal.

AE, •n*

ül,

'AV,C1

AV,

Tiincductor /•* *
dt voltjjt '

Compinsjdot
d«

t

adi

AVf

TC.S+1

TB-iH ¿\*

íterto-atrasQ

TC1.sH KA

TAj+1

AVR

Bloqut Regulador
adetanto-atraso

SKF

sTF+1

d«l

sittim< d* txcitjctón

C1

T

1

TR.^1

jnsducto
le voltaje

AVC

\/>- \ .

KA

AE

Figura 2.25 Modelo ST1A para estudios de Pequeña Señal

No se toma en cuenta la señal proveniente de la ganancia KLRl figura 2.7, porque

representa al limitador de la corriente de campo.

De acuerdo a los datos de prueba, este diagrama de bloques se reduce a uno

simple de primer orden ilustrado en la figura 2.26.

AV,

FD

Figura 2.26 Modelo ST1A reducido según los resultados de pruebas

2.3.4.1 Ecuaciones de estado

De la figura 2.26 el sistema consta de:

- 1 variable de estado: AVc

- 2 variables de entrada: AVci y AVref

- 1 variable de salida: A£FD

Con estas variables, la ecuación de estado y la ecuación de salida del sistema

son:
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(2.41)
R R

AEF D=KA(AVf e f -AVc) (2.42)

2.3.4.2 Lugar Geométrico de las Raíces

Al reducirse el modelo ST1A a uno de primer orden, la ecuación característica del

sistema es 1 + S!R = 0.

En forma similar al modelo AC4A, la ubicación del único polo del sistema no

depende de la ganancia del regulador. El único polo de lazo cerrado corresponde

al transductor de voltaje.

Por la ubicación de este polo sobre el eje real, la respuesta del sistema será

siempre del tipo sobre-amortiguada y no presentará oscilaciones para cualquier

valor de KA-

La respuesta del sistema es muy rápida ya que el polo se encuentra lejos del

origen (Sp = -66,66). La ganancia del regulador no influye en la respuesta

transitoria del sistema. Mientras KA aumenta, el tiempo de estabilización del

sistema se reduce puesto que el error en estado estacionario de la respuesta en

el tiempo también se reduce.

2.3.43 Respuestas en el tiempo

Se simula el sistema de la figura 2.26 en lazo cerrado. La señal de salida

representa al voltaje de campo AEFo. Las respuestas ilustradas corresponden a

sistemas con ganancias de 200 y 600.

Notablemente en comparación con los modelos anteriores, los tiempos de

estabilización son mejores, menores que 0,1 segundo y no se tienen sobre

impulsos.

Para la ganancia de los datos de prueba del modelo ST1A, de acuerdo a la figura

2.27, el tiempo de estabilización es alrededor de 0,0465 segundos.
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Figura 2.27 Respuesta del modelo ST1A para pequeña señal
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2.3.5 MODELO DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN ST2A

En la figura 2.28 se presenta el modelo empleado para el análisis de estabilidad

de pequeña señal.

A diferencia de los modelos anteriores, este presenta una señal de entrada más,

dada por AVB.

AVC

/
AVref

AV

Regulador

AV,

AVF1

AV,R e-
AV

Excitjtfiz

KE

AE FD

Figura 2.28 Modelo ST2A para análisis de pequeña señal

2.3.5.1 Ecuaciones de estado

Existen tres variables de estado, tres variables de entrada y una variable de

salida.

- Variables de estado: AEro, AVR y AVFi.

- Variables de entrada: AVCi, AVref y AVB.

- Variable de salida:

Realizando los cálculos correctos, se llega a las siguientes ecuaciones de estado

y ecuación de salida:

AVD AVB K,

Ay =

T
AEFD

T,

AV,

T A T F

F1

TF

T.

(2.43)

(2.44)

(2.45)

(2.46)
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2.3.5.2 Lugar geométrico de las raíces

De la figura 2.28 los lazos de trayectoria directa y de realimentación G y H

respectivamente son:

sTA KE + sTE

H
sTF

de lo que resulta la siguiente función de transferencia de lazo abierto:

GH
KA 1 sK,

sTA KE +sTE 1 + sTF

LUGAR GEOMÉTRICO DEL MODELO ST2A
8' i i i : i

KA = 40,563

2
.2

.§ Sp1:-6.66 8p3: -1.786

°¡ * Punto de Sp2:.2

ur
-2

ruptura
KA = 6,94

KA = 40,563

- 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 O
Eje Real

Figura 2.29 Lugar Geométrico del modelo ST2A

Reemplazando los datos de prueba del modelo ST2A, se tiene GH en función de

KA, función que se emplea para graftcar el lugar de las raíces que se presenta en

la figura 2.29.

0.02 sKA

0,1 5sXl + 0,5sXl + 0,56s) * ' ;

ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL DEL ÁNGULO DEL ROTOR



SISTEMAS DE EXCITACIÓN 60

La función (2.47) da lugar a los siguientes polos y ceros de lazo abierto:

SR = Spi = -6,666

SE* = Sp2 = -2

SES = Sp3 = -1,786

El sistema presenta un polo dominante real correspondiente al estabilizador del

sistema de excitación ubicado entre -1,786 y el origen. El punto de ruptura se da

cuando KA = 6,94; en este punto el sistema presenta los siguientes polos.

Spi =-1,085 Sp23 = -47

Cuando los polos de lazo cerrado se ubican a !o largo del eje real negativo, la

respuesta del sistema en el tiempo es lenta del tipo sobre-amortiguada.

Para valores de ganancia mayores a 6,94 aparecen dos polos complejos

conjugados que contribuyen con pequeñas oscilaciones a la respuesta del

sistema dependiendo de la relación de amortiguamiento £ y de la ganancia del

sistema, tal como se observa en las curvas de respuesta en ei tiempo.

El modelo ST2A es un sistema de tercer orden. Se toman las mismas

consideraciones asumidas en el modelo AC1A para el cálculo de la relación de

amortiguamiento £.

Las relaciones de amortiguamiento del sistema para 0,8 y 0,5 se dan cuando la

ganancia del sistema es 40,563 y 219,876 respectivamente. En estos puntos los

polos de lazo cerrado del sistema son:

C = 0,8 C = 0,5

^ = 40,563 KA = 219,876

Spi =-0,559 Spi = -0,18

Sp2 = -4,95 ± J4.26 Sp2 = -5,14 ± J10.26
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Cabe recordar que las mejores respuestas del sistema se encuentran entres

estos dos valores de C,, intervalo en el cual las respuestas exhiben amplitudes

moderadas y tiempos reducidos de estabilización.

2.3.5.3 Respuesta en el tiempo

Luego de simular el diagrama de bloques de la figura 2.28 en el SIMULINK, en el

que se identifican como señal de salida A£FD y como señales de entrada AVB y

AVin, ó AVin = AVref - AVC, se consiguen respuestas en el tiempo antes y después

del punto de ruptura.

Las formas de onda se hacen ostensibles en ias figuras 2.30 y 2.31. Se obtienen

respuestas para valores de KA equivalentes a 3; 5; 6,94; 120; 200 y 400. Para la

ganancia de los datos de prueba KA = 120, el sistema se estabiliza en 0,72

segundos y presenta un sobre-impulso del 63%.
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Figura 2.30 Respuesta del modelo ST2A a una pequeña señal

Figura 2.31 Respuesta del modelo ST2A a una pequeña señal
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CAPÍTULO 3

TURBINAS Y SISTEMAS DE REGULACIÓN DE

VELOCIDAD

La energía cinética del agua y la energía térmica obtenida de combustibles fósiles

y de la fisión nuclear son las fuentes primarias de la energía eléctrica. Las turbinas

convierten estas fuentes de energía en energía mecánica que es luego convertida

a energía eléctrica por los generadores sincrónicos.

Esta energía es controlada por medio de los sistemas de regulación que proveen

un medio de control de potencia y frecuencia, función comúnmente conocida como

control frecuencia-carga La figura 3.1 presenta las relaciones entre los elementos

básicos asociados con el control y generación de potencia.

En este texto se tratarán las turbinas hidráulicas y térmicas.

Potencia de intercambio

AGC Frecuencia

Sistema Eléctrico-
- Cargas
- Sistema de transmisión
-Otros generadores

Sistema suministrador
de energía:

agua o vapor

Velocidad

Figura 3.1 Diagrama de bloques del sistema de control y generación de potencia

3.1 TURBINAS HIDRÁULICAS Y SISTEMAS DE REGULACIÓN

El funcionamiento de una turbina hidráulica se ve influenciado por las

características de la columna de agua que ingresa a la turbina, tales

ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL DEL ÁNGULO DEL ROTOR



TURBINAS Y SISTEMAS DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD 64

características incluyen los efectos de la inercia del agua, la compresibilidad del

agua y la elasticidad de las paredes de la tubería de presión.

La inercia del agua causa cambios en el flujo de la turbina retrasando cambios en

la apertura de la compuerta de la misma. Como reflejo de lo que ocurre en las

paredes elásticas de la tubería que lleva el fluido compresible, se requiere la

inclusión del modelo de una línea de transmisión.

La elasticidad de las paredes de la tubería origina ondas viajeras de presión y de

flujo en la misma; fenómeno conocido comúnmente como golpe de ariete.

Típicamente la velocidad de propagación de dichas ondas viajeras está alrededor

de los 1200 metros por segundo, por lo tanto los modelos de onda viajera son

incluidos solo si las tuberías de presión son largas.

3.1.1 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA TURBINA HIDRÁULICA

3.1.1.1 Turbina Hidráulica Ideal

Se hacen las siguientes consideraciones de la turbina hidráulica y la columna de

agua.

1. La resistencia hidráulica es despreciable.

2. La tubería de presión es inelástica y el agua es incomprensible.

3. La velocidad del agua varía directamente con la apertura de la compuerta y

con la raíz cuadrada del salto o altura neta de agua.

4. La potencia de salida de la turbina es proporcional al producto del salto y al

volumen de flujo.

Los elementos esenciales de la planta hidráulica están detallados en la figura 3.2,

donde;

forebay: nivel de embalse

penstock: tubería de presión

wicket gate: compuerta principal
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Las características de la turbina y de la tubería de presión están determinadas por

tres ecuaciones básicas:

Velocidad del agua en la tubería de presión.

Potencia mecánica de la turbina.

Aceleración de la columna de agua.

Turbina

Wicket gate

Figura 3.2 Diagrama esquemático de una planta hidroeléctrica

a. Velocidad del agua en la tubería de presión

La velocidad del agua en la tubería de presión está dada por:

(3.1)

donde:

U es la velocidad del agua.

G es la posición de la compuerta.

H es el salto o altura neta.

Ku es una constante de proporcionalidad.

Linea/ización de la ecuación (3.1)

Se linealiza la ecuación (3.1) para pequeños desplazamientos alrededor de un

punto de operación de estado estable.
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SeaU=f(G,H)

En puntos de operación de estado estable Go, HQ, Uo = f (G0,H0). Con ello:

Uo = KuG0VH0 (3.2)

Entonces,

dG G-G
H-M-

G-Gn

( H - H O ) (3.3)

Se deriva la ecuación (3.1) con respecto a G y H, y se evalúa en los puntos de

operación de estado estable.

dG G-Gfl
H-Hn

= KUJH0

H-Hn

(3.4)

(3.5)

Reemplazando (3.4) y (3.5) en (3.3), se logra:

2 V/K
(3.6)

Se expresa (3.6) en por unidad, al dividirla para (3.2)

AU ^ i K u
AG + G

U JHOGOA/H,
AH

AG

0 2 H G

de lo cual:
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(3-7)

donde el subíndice "O" denota los valores iniciales de estado estable, el prefijo A

denota pequeñas desviaciones y la superbarra "-" indica valores normalizados

tomando como bases los valores de operación de estado estable.

b. Potencia mecánica de la turbina

La potencia mecánica de la turbina es proporcional al producto de la presión (o

altura) y a la velocidad de! flujo por lo tanto:

= KPHU (3.8)

Linealización de la ecuación de la potencia mecánica de la turbina

Se linealiza esta ecuación considerando pequeños desplazamientos.

SeaPm = f(H, U)

En estado estable Pm0 = f (H0, U0), entonces:

PmO = Kp HoUo (3.9)

Con ello,

P -P
1 m * m Q i i - i r ,

H-H0

(3.10)

Las respectivas derivadas parciales de (3.10) son:

(3.11)
M-H
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— =KPH0 (3.12)au u=un D °
H-Hfl

Reemplazando (3.11) y (3.12) en (3.10):

(3.13)

Al dividir la ecuación (3.13) para (3.9), se consigue la potencia mecánica en por

unidad.

K U K I -
p

K p U 0 H 0 K p U 0 H 0

AU

U n

APra -AH + AÜ (3.14)

Al sustituir AU de (3.7) en (3.14), se tiene:

__ _ -i _ _
APm = AH+-AH + AG

m n

(3.15)

Y al sustituir AH de (3.7) en (3.15), se obtiene:

APm = AH + AÜ

APm =2AÜ-2AG + AÜ (3.16)

APm -3AÜ-2AG

c. Aceleración de la columna de agua

La aceleración de la columna de agua debido a cambios en la altura neta,

caracterizada por la segunda ley del movimiento de Newton, para pequeñas

señales puede ser expresada como:
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F = maua a = A.Pagua

a —

dt
(3.17)

donde:

L es la longitud de la tubería de presión.

A es el área de la tubería de presión

p es la densidad de masa de agua

g es la aceleración debido a la gravedad

pLA es la masa de agua en la tubería de presión

pgAH es el cambio incrementa! de la presión sobre la compuerta de la

turbina,

t es el tiempo en segundos.

Para llegar a expresar (3.17) en por unidad se divide esta ecuación para ApgH0U0

(pUV) dAU^ -A(pg)

ApgHDU0 dt ApgH0U

Entonces la aceleración en forma normalizada llega a ser:

LU0 dÍAUl AH

g H 0 d t t U 0 ! H
(3.18)

Si Tw = — -, la ecuación de la aceleración se convierte en:
gH0

(3.19)

Tw varía con la carga y es conocida como el tiempo de inicio del agua, esta

variable representa el tiempo requerido para que una altura H0 acelere el agua en

la tubería desde el estado estacionario hasta la velocidad U.
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Típicamente Tw a toda carga está entre 0,5 y 4,0 segundos1

Una explicación descriptiva de la ecuación (3.17) es que la presión aplicada al

final de la tubería al cerrar el distribuidor, hace que el agua en la tubería de

presión se desacelere. Esto es, si hay un cambio positivo de presión habrá

entonces un cambio negativo de aceleración.

De las ecuaciones (3.7) y (3.19) se puede expresar la relación entre el cambio de

velocidad y el cambio de posición del distribuidor como:

(3.20)

Reemplazando d/dt por el operador de la transformada de Laplace s, (3.20) se

puede escribir como:

ó:

AÜ = -- - ----- AG (3.21)

Reemplazando AU de la ecuación (3.16), y reordenando se llega a:

--̂ - = —^r^- (3.22)
A O 1 X '
A(j -i . ' -r „

La ecuación (3.22) representa la clásica función de transferencia de una

turbina hidráulica para pequeña señal. Esta ecuación muestra como la potencia

de salida de la turbina cambia, en respuesta a un cambio en la apertura de la

compuerta para una turbina ideal sin pérdidas.

3.1.1.2 Turbina hidráulica no ideal [ 1]

Una turbina no ideal considera las pérdidas que pueden ocurrir en ellas, su función

de transferencia se obtiene considerando las siguientes expresiones generales

para valores perturbados de la velocidad del agua y de la potencia de la turbina:

1 Fuente: Prabha Kundur, Capítulo 9, pág: 382
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AÜ = a^AH + a12Aw + a13 AG (3.23)

APm ^a^AH + a^Aw + a^AG (3.24)

en estas ecuaciones Ato es la desviación de la velocidad en por unidad. Para el

análisis que se está realizando, se considera que las desviaciones de velocidad

son pequeñas, especialmente cuando la unidad está sincronizada a un gran

sistema; por lo tanto, los términos relacionados con AuJ pueden ser despreciados.

Consecuentemente,

AÜ = anAH+a1 3AG (3.25)

APm = a21AH + a23AG (3.26)

Los coeficientes au y a^ son las derivadas parciales de la velocidad con respecto

a la altura y a la apertura de la compuerta, y los coeficientes a2i y a23 son las

derivadas parciales de la potencia de salida de la turbina con respecto a la altura y

a la apertura de la compuerta. Los coeficientes "a" dependen de la carga de la

máquina y del tipo de turbina.

Reemplazando las ecuaciones (3.25) y (3.26) en (3.7) y (3.15), la función de

transferencia entre APm y AG para una turbina no ideal se escribe asi:

-a13 21 Twsi j **
(3.27)

AG

3.1.1.3 Análisis del modelo clásico de la turbina hidráulica

a. Ecuación característica

1 + — Tws = O (Turbina ideal)

1 + a11Tws = O (Turbina no ideal)

La ecuación característica de turbina hidráulica ya sea para el modelo ideal o no

ideal presenta un polo en el semipleno izquierdo del plano V, lo cual determina

que el sistema es estable.
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b. Teorema del valor inicial

Para un cambio paso en G , el teorema del valor inicial da:

El cero en el lado derecho del plano "s" hace que ta potencia inicial de salida

presente un cambio opuesto ante el cambio que se da en la posición de la

compuerta, esto se debe a que cuando la compuerta es abierta súbitamente, el

flujo no cambia inmediatamente por la inercia del agua provocando que la presión

a través de la turbina se reduzca y por ende la potencia.

c. Teorema del valor final

RESPUESTA A UN CAMBIO PASO EN LA POSICIÓN DE LA COMPUERTA

o. 0.5

w
(A

« o

3
c

•CB
ü

-0-5

-1.5

-2
O 2 4 6 8 1 0 1 2

Tiempo (s)

Figura 3.3 Respuesta de una turbina ideal a un cambio paso en la posición de la compuerta

El teorema del valor final da,
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\m 1 1-Tws
oo) = S =—- = 1,0
; s->0 s1 + 0,5Tws

La figura 3.3 indica la respuesta del modelo de una turbina ideal con Tw = 4,0.

Según los resultados obtenidos y como se muestra en la figura 3.3,

inmediatamente después de un incremento unitario en la posición de la

compuerta, la potencia mecánica decrece en 2,0 por unidad. Esta luego se

incrementa exponencialmente con una constante de tiempo de JJ2 a un valor de

estado estable de 1,0 por unidad en alrededor de 7 segundos.

3.1.2 REGULADORES PARA TURBINAS HIDRÁULICAS

La función de control velocidad/carga involucra la realimentación de la velocidad

para controlar la posición de la compuerta Para asegurar la operación estable de

múltiples unidades en paralelo, se provee al regulador de velocidad una

característica de estatismo de estado estacionario (estatismo permanente), cuyo

propósito es asegurar una repartición de carga equitativa entre las unidades de

generación.

3.1.2.1 Regulador solo con estatismo permanente

Típicamente el estatismo de estado estable está alrededor del 5%, tal que una

desviación de velocidad del 5% causa un cambio del 100% en la posición de la

compuerta o en la potencia de salida, esto corresponde a una ganancia de 20.

Para una turbina hidráulica sin embargo, tal regulador con una característica

simple de estatismo permanente es insatisfactorio, como se demuestra luego

usando la técnica del lugar geométrico de las raíces.

AP.

^ *J *
1

_L
R

Regulador

i - i w s

l + Í T w S

Turbina

^ />-\i +\+) — >
APm^

1

T M 9 + K D

Ganerador

A 0,

Figura 3.4 Regulación de velocidad (solo con Rp) de una unidad hidráulica
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En la figura 3.4 se ilustra la representación en diagrama de bloques del control de

velocidad de una unidad de generación hidráulica para pequeña señal.

La turbina está representada por el modelo clásico, el regulador de velocidad por

una ganancia pura KG = 1/R y el generador está representado en términos de la

inercia combinada de los rotores del generador y la turbina.

Para el análisis de estabilidad del regulador solo con Rp se considera una unidad

de generación hidráulica que alimenta a una carga aislada. Se hace uso de la

constante del capítulo 5, H = 3,5 MWs/MVA y TM = 2H, Tw = 4s, K0 = 0.

TM es el tiempo de inicio mecánico del generador.

a, Ecuación característica

La ecuación característica del sistema en lazo cerrado es,

1+GH=0
f \S

R T~T

2s 7s R

14Rs2 +(7R-

Ubicando los coeficientes de la ecuación característica en el arreglo de Routh se

encuentran los valores de R, para los cuales el sistema es estable:

s2 14R 1
s1 7R-4

Entonces,

14R>0 A 7 R - 4 > 0

=> R>0 n R>0,57

R > 0,57
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KG <1,75

Con este resultado la ganancia del regulador KG (R = 1 / KG) tiene que ser menor

que 1,75. De acuerdo a lo obtenido, para los valores típicos de estatismo el

sistema es inestable.

b. Lugar geométrico de las raíces

La señal Awref es nula puesta que la velocidad de referencia se mantiene

constante. La señal de entrada al sistema está dada por la variación de la carga

APe. Con esta consideración y sabiendo que R = 1 / KG, la función de transferencia

en lazo abierto es:

K0(l-Tws)
GH = (3.28)

0.5

0.4

0.3

0.2

SISTBM DE RB3ULAOÓN SOLO CON ESTATISMO POMAtOITE

KG-1.75

KG=0 KG=0

KG= 1.75

-0.2

-0.3 :

-0.4;

.0.51 : ¡ i i i i l i _L L
-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

gotea!

Figura 3.5 Lugar geométrico del regulador de velocidad para turbina hidráulica usando

únicamente estatismo permanente
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Para los valores dados, la ecuación (3.28) se convierte en:

K-(l-4ftl K^Í1-4s)
= G\ (3.29)j t 7 ^ * '14s + 7s

De acuerdo a la figura 3.5, los polos de lazo cerrado para valores de KG mayores

que 1,75 se ubican a la derecha del plano V, afirmando los resultados del criterio

de Routh.

c. Respuesta en el tiempo

Al usar el diagrama de bloques de la figura 3.4 por medio del SIMULINK-MATLAB

se adquieren las respuestas en ei tiempo en lazo cerrado para diferentes valores

de KG. Se toma como señal de entrada un incremento de carga del 2%,

representado por una señal paso de 0,02 de magnitud.

En las figuras 3.6 y 3.7 se aprecian las respuestas para KG menores y mayores a

1,75. En la figura 3.7 se puede ver como la respuesta del sistema crece

indefinidamente para KG = 2.

Para los valores de KG donde el sistema es estable, la estabilidad se alcanza en

menos de 30 segundos, pero las desviaciones de velocidad o frecuencia son

grandes.

Para KG = 0,8 el sistema se estabiliza en 20,1 segundos y la frecuencia o

velocidad angular de! rotor se desvía 0,025 p.u
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Figura 3.6 Respuesta de frecuencia de una unidad hidráulica ante un pequeño Incremento de carga
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Figura 3.7 Respuesta de frecuencia una unidad hidráulica ante un pequeño incremento efe carga
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3.1.2.2 Regulador con estatismo transitorio [1]

Para asegurar un funcionamiento estable con pequeños valores de estatismo

permanente se necesita incluir en la modelación un gran estatismo transitorio

(temporal) con un gran tiempo de permanencia en funcionamiento.

Esto se lleva a cabo con la provisión de una realimentación nominal, figura 3.8,

que reduce la ganancia transitoria. La realimentación nominal retarda o limita el

movimiento de la compuerta hasta que el fluido de agua y la potencia de salida

tengan tiempo de crecer.

Mecanismo de control de velocidad
Posición del
cambiador de

velocidad del
regulador

Válvula piloto
v servomotor

distribuidora
y compuerta del

servomotor

Amortiguami ento

Compuertas

del regulador
-»

Poste leude
la co«q>uerb

„ . . . . , .^ - Velocidad
Posición del

velocidad
Figura 3.8 Regulador con compensación de estatismo transitorio

3.1.2.3 Regulador mecánico-hidráulico

Esta regulación es realizada usando componentes hidráulicos y mecánicos. El

monitoreo o sensado de la velocidad, la realimentación con estatismo transitorio y

las funciones de cálculo son ejecutadas por componentes mecánicos; funciones

que involucran potencias más altas son realizadas a través de componentes

hidráulicos.

Acorde con las figuras 3.8 y 3.9 un amortiguador es usado para proveer ta

compensación del estatismo transitorio y para desactivarlo se hace uso de un

bypass.
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La función de transferencia de la válvula piloto y servomotor y de la válvula

distribuidora es:

9i K,K2 _ Ks
b s(l + sTp) s(UsTj

(3.30)

donde Ks es la ganancia del servomotor, Tp es la constante de tiempo del

servomotor de la válvula piloto, gi es la posición de la válvula distribuidora y b es

la posición del servomotor de la válvula piloto .

La función de transferencia linealizada es idéntica a (3.30), tal que se la escribe de

la siguiente manera:

An K

(3.31)
Ab s(1 + sTp

La función de transferencia del amortiguador que cumple con la función del

estatismo transitorio es:

— = RT „ S " (3.32)
9l 1 + STR

donde RT es el estatismo transitorio y TR es el tiempo de permanencia en

funcionamiento.

La función de transferencia linealizada del amortiguador es similar a (3.32).

Afi ST~
(3.33)

Ag, 1 + sTR

El sistema de regulación idóneo para estudios de estabilidad se ilustra en la figura

3.9.
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Banda
muerta

Servomotor y
válvula piloto

Marposición
. opea de h compuerta = 1

Servomotor de
la compuerta

Estatismo transitorio

Figura 3.9 Modelo del regulador de velocidad mecánico-hidráulico para turbinas hidráulicas

Los parámetros y datos de prueba del regulador se presentan en la siguiente

tabla.1

Parámetros Datos de pruebas

Tp = Constante de tiempo del servomotor y válvula piloto

Ks = ganancia del servomotor

TG = Constante de tiempo del servomotor principal

Rp = estatismo permanente

RT = estatismo transitorio

TR = tiempo de permanencia en funcionamiento

0,05 s

5,0

0,2 s

0,04

0,4

5,0 s

El modelo del regulador de la figura 3.9 posee un bloque para representar los

efectos de las bandas muertas. El regulador no sensa variaciones de frecuencia

que están en el orden de 1 a 10x10"* p.u de la frecuencia nominal, de tal modo

que la insensitividad no es un factor determinante en el desenvolvimiento de los

sistemas de control de frecuencia2. Consecuentemente, los efectos de la banda

muerta usualmente no son modelados en estudios de sistemas.

El modelo del regulador para estudios de pequeña señal se indica en la figura

3.10.

1 Fuente: Prabha Kundur, Capítulo 9, pág: 398
2 Fuente: Delgado Montenegro Ibeth, Capitulo 3, pág: 60
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Ag

Figura 3.10 Modelo linea tizado del regulador mecánico-hidráulico

3.1.2.4 Regulador electro-hidráulico

Son aplicados en los modernos reguladores de velocidad, funcionalmente su

operación es muy similar a la de un regulador mecánico-hidráulico.

Los componentes eléctricos realizan las funciones de sensado de velocidad,

estatismo permanente, estatismo transitorio y otras medidas y funciones de

cálculo. Estos componentes proveen mejor flexibilidad y un funcionamiento

mejorado con respecto a las bandas muertas y tiempos de retardo.

Las características dinámicas de los reguladores electro-hidráulicos son

usualmente ajustadas para que sean esencialmente similares a las de los

reguladores mecánico-hidráulicos.

3.1.2.5 Sintonización de los sistemas de regulación de velocidad

Dos consideraciones importantes que se deben tomar en cuenta en la

sintonización de la regulación de velocidad son:

1. Operación estable durante la condición de sistemas aislados u operación

aislada.

2. Velocidad de respuesta aceptable para tomar y liberar carga bajo operación

sincrónica normal.

1. En operación aislada

Para operación estable bajo condiciones de sistemas aislados, fa elección óptima

det estatismo transitorio RT y tiempo de permanencia en funcionamiento TR está
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relacionado con la constante de tiempo de inicio del agua Tw y con la constante de

tiempo de inicio mecánico TM = 2H como sigue :

RT = [2,3 -(Tw- 1,0)0,1 5] (3.34)

'M

TR = [5,0 -(Tw- 1,0)0,5 Jfw (3.35)

Además la ganancia del servosistema Ks debería ser fijada tan alta como sea

posible.

Los resultados de (3.34) y (3.35) aseguran un buen funcionamiento estable

cuando la unidad está suministrando energía a una carga aislada. Este es el

requisito más severo y asegura operación estable para todas las situaciones que

involucran separación del sistema en islas.

2. Bajo operación sincrónica normal

Para el caso de tomar y liberar carga durante la operación normal de sistemas

interconectados, los resultados de estas ecuaciones arrojan una respuesta muy

lenta.

El tiempo de permanencia en funcionamiento TR debería ser menor que 1,0 s,

preferiblemente cerca de 0,5 s para satisfacer la velocidad de toma de carga.

Estos requisitos pueden ser satisfechos usando el bypass del estatismo transitorio

(amortiguador), como sigue:

• Con e! amortiguador sin bypass, las ecuaciones satisfacen los requisitos para

condiciones del sistema en islas.

• Con el amortiguador con bypass, el tiempo de permanencia en

funcionamiento TR toma un valor reducido, dando como resultado velocidades

aceptables de tomas de carga.

El amortiguador no es normalmente bypaseado, asi que en un evento que lleve a

una operación en islas, el control de velocidad es estable. El estatismo transitorio

es bypaseado para períodos breves durante liberación y tomas de carga.
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3.2 TURBINAS A VAPOR Y SISTEMAS DE REGULACIÓN

La energía a alta presión y a alta temperatura almacenada en e! vapor es

convertida a energía de rotación por medio de las turbinas, la cual es luego

convertida a energía eléctrica, por el generador.

La fuente de calor para el caldero (que suministra el vapor) puede ser un reactor

nuclear o un homo que quema combustibles fósiles (carbón, bunker, diesel o gas).

Del caldero , Lrossover

MSV X '

CV V

^HP

i

LP>k £JC Al sistema
de potencia

Condensador

Del caldero —-i

MSV X
CV |

r_f*

(a) Sin recalentador

Crossover

Hp AJ sistema
de potencia

(b) Recalentamiento simple

Del caldero

MSV
CV

Crossover

VHP
Al sistema
de potencia

(c) Doble recalentamiento

Figura 3.11 Turbinas a vapor compuestas en un solo eje para unidades de combustible fósil
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Del caldero

Al condensador

(a) Recalentamiento simple, velocidad de ejes: 3600 y 1800 rev/min

Del caldero

Al condensador
i

Al condensador

(b) Doble recalenta miento, velocidad de los ejes: 3600 rev/min

Figura 3.12 Turbinas a vapor compuestas en dos ejes para unidades de combustible fósil

Las turbinas a vapor normalmente consisten de dos o más secciones de turbinas o

cilindros acoplados en serie.

Una turbina con múltiples secciones puede ser compuesta en un solo eje o

compuesta en dos ejes. En una turbina compuesta en un solo eje, las secciones

están todas en un solo eje, con un generador; en cambio en una turbina

ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL DEL ÁNGULO DEL ROTOR



TURBINAS Y SISTEMAS DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD 85

compuesta en dos ejes, cada uno es conectado a un generador y manejado por

una o más secciones de turbina.

La turbina compuesta en dos ejes resulta más grande en capacidad y eficiencia

mejorada, pero es más cara, rara vez son usadas. Las unidades de combustible

fósil pueden ser compuestas en un solo eje o compuestas en dos ejes.

Configuraciones típicas de turbinas compuestas en un solo eje y compuestas en

dos ejes, para unidades de combustible fósil se muestran en las figuras 3.11 y

3.12 respectivamente. Las unidades compuestas en un solo eje giran a 3600

rev/min y las compuestas en dos ejes pueden tener los dos ejes rotando a 3600

rev/min, ó el un eje a 3600 rev/min y e! otro a 1800 rev/min.

Las unidades de combustible fósil consisten de secciones de turbina de alta

presión (HP), presión intermedia (IP) y baja presión (LP), con o sin recalentador.

En una turbina con recalentador, el vapor que escapa de la sección HP retorna al

caldero donde es pasado a través de un recalentador (RH) antes de retomar a la

sección IP, el recalentamiento mejora la eficiencia. En ciertos casos algunas

unidades tienen dos secciones de recalentamiento.

Algunas unidades no tienen la sección IP ni el recalentador en tal caso el vapor

pasa directamente a la sección LP.

El vapor que escapa de la sección de baja presión es dilatado a la presión sub-

atmosférica y condensado antes de retornar al caldero para repetir el ciclo.

Las grandes turbinas a vapor para unidades de combustible fósil son equipadas

con cuatro grupos de válvulas como se mostró en las figuras 3.11 y 3.12.

• Válvulas de paro de entrada principal MSVs

• Válvulas de control de admisión CVs

• Válvulas de paro del recalentador RSVs

• Válvulas de interceptar IVs

Las válvulas de paro son principalmente válvulas de emergencia y normalmente

no son usadas para ei control de velocidad y carga, ni tampoco en este caso para

el estudio de pequeñas señales.
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Las válvulas de control de admisión modulan el vapor que fluye a través de la

turbina en operación normal.

Las válvulas de control también como las válvulas interceptoras son sensibles a la

sobre-velocidad después de una súbita pérdida de carga eléctrica.

3.2.1 MODELACIÓN DE LAS TURBINAS A VAPOR

Antes de desarrollar el modelo completo de una turbina, primero se construirá la

función de transferencia de una cámara de vapor y la expresión de potencia

desarrollada por una etapa de la turbina.

3.2.1.1 Función de transferencia de una cámara de vapor

__». v »• Qout

~l
Figura 3.13 Cámara de vapor

A partir de la masa de vapor encerrada en el volumen V, se llega a la ecuación de

continuidad para la cámara.

m
p=v
dp _ 1 dm
~dF~V~dT

dp _ dm _ dW
"di ~ üT ~ ~dT

V ^P f\ QCN
^T = Q,n -QOUI (3-36)

V

donde:

W = peso del vapor en la cámara (kg)

V = volumen de la cámara (m3)

p = densidad de vapor (kg/m3)

Q = velocidad del flujo de la masa de vapor (kg/s)

t = tiempo (s)
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Si el flujo de vapor en la cámara es turbulento, cuando se producen pequeñas

desviaciones en las variables se puede considerar lineal al sistema, en ese caso la

salida de flujo de la cámara es proporcional a la presión de la misma.

Qout-^-P (3-37)
"o

donde:

P = presión del vapor en la cámara (kPa)

Po = presión nominal

Qo = flujo nominal de salida de la cámara (kg/s)

Con temperatura constante en la cámara:

* = ** (3.38)
dt dt dP

Derivando la presión en la ecuación (3.37), se adquiere,

^ = -^^ (3.39)
dt Q0 dt

Reemplazando (3.38) en (3.36):

Reemplazando (3.39) en (3.40):

5PQ0 dt

(3.41)

donde:

T =
Q0 5P
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Usando Laptace, la ecuación (3.41) puede ser escrita como:

ó

Qout

Q,n

(3.43)

La ecuación (3.43) representa la función de transferencia de una cámara de vapor

y Tv es su constante de tiempo.

Para pequeña señal o pequeñas desviaciones (3.43) se expresa de la siguiente

forma:

= — !— (3.44)

3.2.1.2 Torque desarrollado por una etapa de la turbina de vapor

En las modernas turbinas de vapor, la fuerza en cada hoja de rotor y por lo tanto el

torque de la turbina es proporcional a la velocidad del flujo de vapor, así:

donde K es una constante de proporcionalidad.

3.2.13 Modelo completo de la turbina

Para ilustrar la modelación de las turbinas a vapor, se considera una turbina

compuesta en un solo eje de recatentamiento simple de combustible fósil. La

configuración básica que identifica los elementos de la turbina que necesitan ser

considerados para propósitos de modelación se muestran en la figura 3.14.

Las válvulas de paro no se muestran en la figura, no necesitan ser modeladas

porque solamente son un medio de apoyo para detener el flujo de vapor, y son

usadas solo en condiciones de emergencia.
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Un nuevo elemento se modela en la figura 3.14, se denomina cámara de vapor y

srive de alojamiento para las válvulas de control. En la cámara de vapor y en las

tuberías de admisión a la sección HP se almacena una cantidad sustancia! de

vapor.

Del caldero Crossover

Cámara de
vapor

Figura 3.14 Configuración de la turbina a vapor

La tubería cross-over provee una ruta para el vapor de escape desde la sección IP

hasta la entrada LP.

3.2.1.4 Representación en diagrama de bloques

La figura 3.15 es la representación matemática del diagrama de !a figura 3.14. En

el diagrama de bloques la función de transferencia de la cámara de vapor

presenta una constante de tiempo TCH debido al tiempo de carga de la cámara de

vapor y de la tubería de admisión a la sección HP, esta constante está en el orden

de 0,2 a 0,3 segundos1.

El recalentador mantiene una cantidad substancial de vapor y la constante de

tiempo TRH asociada con este elemento está en el rango de 5 a 10 segundos1.

La función de transferencia de la tubería cross-over ostenta una constante de

tiempo TCO que está en el orden de 0,5 segundos1.

Para el control rápido de la potencia mecánica de la turbina en el evento de una

sobre-vetocidad, las válvulas IV son muy efectivas ya que están después del

recalentador y controlan el flujo de vapor a las secciones IP y LP las cuales

generan cerca del 70% de la potencia total de la turbina.

1 Fuente: Prabha Kundur, Capítulo 9, pág: 425
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VálvTila
Interceptóla

Presión de
la cámara

Posición de
la válvula

Válvula de
control

Posición de
la válvula Recalentador

Presión'del
recalentador

Cunara de
vapor de
entrada

Figura 3.15 Representación en diagrama de bloques de la turbina a vapor

El bloque PMAX / MVAbaSe permite que la potencia mecánica o torque mecánico de

la turbina en p.u (sobre la base de la PMAX de la turbina) sea convertida al torque

mecánico de la turbina en p.u pero tomando como base los MVA de todo el

sistema de potencia.

En la figura se esboza también las características no lineales de la válvula IV y de

la válvula de control.

La posición de la válvula de control CV es 1,0 p.u cuando está totalmente abierta.

La suma de las fracciones de potencia (FHp+F|P+FLp) de las varias secciones de la

turbina debe ser igual a 1,0 p.u.

En este sistema el torque por unidad está definido como:

T base T

base

Así en estado estable el torque p.u es igual a la potencia mecánica en p.u.

Los valores típicos de los parámetros del modelo exhibido en la figura 3.15

aplicable a una turbina compuesta en un solo eje de combustible fósil son1:

FHP = 0,3 F,P = 0,3 FLP = 0,4

TCH = 0,3 s TRH = 7,0 s Tco = 0,5 s

1 Fuente: Prabha Kundur, Capítulo 9, pág: 427
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La constante de tiempo más significante en el control de flujo de vapor y la

potencia de la turbina está asociada con el recalentador ya que es el valor más

grande, por lo tanto las respuestas de las turbinas con recalentamiento son

significantemente más lentas que las de las turbinas sin recalentador.

3.2.1.5 Modelo linealizado de la turbina a vapor

Para llegar al modelo para pequeña señal se toma en consideración, lo señalado

en el capítulo 1. Asi en este caso las válvulas interceptoras no se toman en

cuenta, puesto que operan solo en eventos de sobre-velocidad.

La característica no lineal de la válvula de control, puede ser despreciada y se la

puede tomar como una función lineal.

Con esto, el modelo linealizado se ilustra en la figura 3.16.

~^cr\RH

t
f

' r i j. T ^ LF \
1+sTco \¿u

J

r

ATr

Figura 3.16 Modelo linealizado de la turbina a vapor

3.2.1.5.1 Análisis del modelo linealizado de la turbina a vapor

La función de transferencia del diagrama reducido se exhibe en el siguiente

diagrama de bloques. En el se toma como señal de salida a ATm.

AVCV
fe
V

1
I+TCH

k.
7

1 ,

1+sTRH
FLP

1+sTrr
+ F ) + F

) IP HP

Figura 3.17 Diagrama de bloques reducido del modelo linealizado de la turbina a vapor
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Según la figura 3.17 la función de transferencia del modelo linealizado es:

FLP + MP V + S ' CO J + ̂ HP V + S ' RH A' + S^CO/ /o A c\CV (1 + sTCH X1 + sTRH X1 + sT

co

La turbina a vapor presenta 2 ceros y 3 polos en el lado izquierdo del piano "s",

con lo cual el sistema es estable.

Se analiza ahora la turbina a vapor con recalentador y sin recalentador.

a. Turbina a vapor con recalentador

Para los parámetros anotados en la tabla de la sección 3.2.1.4, la función de

transferencia (3.45) llega a ser,

ATm = (siO,548Xsi 1.738) = 1,05s2 i 2.4s i 1
AVCV (1 + 0,3sXl + 7sXl + 0,5s) t05s3 + 5,75s2 + 7,8s + 1

De (3.46) se sabe que existe un polo dominante dado por el recalentador, el cual

está muy cerca al eje jo, lo que hace que la respuesta del sistema sea lenta y

prácticamente el polo dado por la cámara de vapor pueda ser despreciado.

Teorema del valor inicia/

De la función de transferencia (3.46) se obtiene,

1 1.05s2+ 2,4s + 1AT
s 1,05s3 + 5,75s2 + 7,8s

Esta respuesta señala que la turbina a vapor en comparación con la hidráulica no

presenta un cambio opuesto a un cambio en la posición de la válvula de control.

Teorema del valor Jlnal

De la función de transferencia (3.46) se obtiene,

1 1,05s2+2,4s + 1 .

La gráfica siguiente ilustra la respuesta de la turbina frente a una señal escalón.
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Respuesta paso
TURBINA A VAPOR CON RECALENTAMIENTO

0.9

0.8
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O
10 15 20 25 30 35 40

Time (sec.)

Figura 3.18 Respuesta de la turbina a vapor con recalentador frente a una señal escalón

En ella se ve que frente a un cambio en la posición de la válvula de control la

respuesta del sistema crece exponencialmente a un valor de estado estable de 1 ,0

p.u en 19,08 segundos aproximadamente.

b. Turbina a vapor sin recalentador

Sin el recalentador, la función de transferencia (3.45) se reduce a:

AVCV

Para los parámetros ya indicados (3.47) se convierte en,

ATm = (0.3S + 1) = 0,3s + 1
AVCV ~ (1 + 0,3sXl + 0,5s) 0,1 5s2 + 0,8s + 1

La turbina a vapor presenta ahora un polo dominante dado por la tubería cross-

over, polo que se encuentra más alejado del eje jo> que el polo del recalentador,

lo cual hace que la respuesta de la turbina sea más rápida que con el

recalentador incluido.
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Teorema del valor inicial

De la función de transferencia (3.47) se tiene,

s+1sO,15s2+0,8s -o

Teorema del valor final

De la función de transferencia (3.47) se tiene,

AT / \. 1 0,3s + 1 .
AT loo) = inris -- '- - = 1

m V ' 'IVo1 S 0,1 5S2 +0,85 + 1

La respuesta de la turbina crece exponencialmente a un valor de 1,0 p. u en 1,15

segundos, tal como se puede ver en la figura 3.19.

Por lo tanto como se dijo anteriormente la respuesta de la turbina a vapor sin

recalentador es mucho más rápida que la que lleva el recalentador incluido.

Respuesta paso
TURBINA A VAPOR SIN RECALE NT AMIENTO

1

0.9

0.8

0.7

¿0.6
E

| 0.5

I
> 0.4

0.3

0.2

0.1

O
0.5 1 1.5 2 2.5

Tiempo (s)

Figura 3.19 Respuesta paso de la turbina a vapor sin recalentador
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3.2.1.5.2 Análisis de la turbina a vapor soto con estatismo permanente

El análisis realizado en la turbina hidráulica, se efectúa también en la turbina a

vapor, para saber el mínimo valor de estatismo permanente para el cual el sistema

es estable.

Con la función de transferencia (3.45) se analiza el sistema. Se considera una

unidad de generación térmica alimentado a una carga aislada.

ATe

p-»
L

1

R AVrv

FLP+FIP(1+STCO)+FHP(1+STRHX1+STCO)

(l+sTCH)(H-sTRH)(l+sTco) .¿.*^-J +
ATm

1
¿H9

Acar

Figura 3.20 Turbina a vapor solo con estatismo permanente

a. Ecuación característica

Para construir la ecuación característica se toma como señal de entrada ATe,

puesto que Acomf es nula. Con los parámetros típicos de la turbina, H = 3,5

MWs/MVA y obedeciendo a la figura 3.20 la ecuación característica de lazo

cerrado se escribe como,

,
R2Hs

7,35Rs4 + 40.25RS3 + s2(54.6R +1,05)+ s(7R + 2,4) +1 - O (3.48)

b. Criterio de RoutH-Hurwiíz

Se ubican los coeficientes de la ecuación característica en el arreglo de Routh.

7.35R

40.25R

53,322R + 0,162
373,25R2+92R + 1,47

53.32R + 0.162
1

54.6R + 1.05 1

7R + 2,4 O

1

O
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Al resolver el arreglo se obtiene R > 0.

A diferencia de las turbinas hidráulicas, el control de velocidad de las turbinas

térmicas, no necesita de compensación de estatismo transitorio, puesto que son

estables según Routh-Hurwitz, para todo valor de R > 0.

c. Lugar geométrico de las raices y respuesta en el tiempo

De la figura 3.20 se halla que la función de transferencia de lazo abierto es,

_.. KG(s + 0,548Xs +1,7376)
Un = - (3.49)

CONTROL DE VELOCIDAD DE UNA TURBINA TÉRMICA
3^

£

í
%
E

ft

-2

-3'
-4 -3.5

Rp = 5%
KG=20

KG-20

KG=20

>

V

KG=20

-3 -2.5 -2 -1.5
Eje Real

-0.5 0.5

Figura 3.21 Lugar geométrico del sistema generador - turbina a vapor

solo con estatismo permanente

Según (3.49) el sistema presenta 4 polos de lazo abierto, 2 ceros de lazo abierto

finitos y 2 en el infinito.

Los polos de lazo abierto son:

SG = 0
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SCH = -3,33

SRH = -0,143

Seo = -2

Los ceros de lazo abierto son:

Zí = -0,548

Z2 =-1,7376

Se presenta en la figura 3.21 el lugar geométrico de las raíces.

Todas las ramas del lugar geométrico se ubican en el lado izquierdo. Existe un

polo dominante dado por el generador.

Para un estatismo típico del 5% (KG = 20), las raíces de lazo cerrado son:

Spi = -0,48 ± jO,52 Sp2 = -2,26 ± J0.595

Las respuestas en el tiempo para algunos valores de Rp se observan en la figura

3.22. Estos sistemas alcanzan la estabilidad en menos de 10 segundos. Para un

estatismo típico del 5% la respuesta se estabiliza en 6,842 segundos y alcanza

una desviación de frecuencia de 0,001 p.u. Con este valor de estatismo en las

turbinas hidráulicas el sistema era inestable.

Mientras el estatismo disminuye, la desviación de frecuencia ante un pequeño

incremento de carga también disminuye.
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Figura 3.22 Respuesta de frecuencia del sistema generador - turbina a vapor solo con
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3.2.2 SISTEMAS DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE LAS TURBINAS A

VAPOR [ 1]

Los sistemas de regulación para turbinas a vapor tienen tres funciones básicas:

• control normal de velocidad - carga

• control de sobre-velocidad

• desconexión ante sobre-velocidad.

Para análisis de pequeña señal, solo el control normal de velocidad - carga es

considerado.

La función de control velocidad - carga es un requisito fundamental para

cualquier unidad de generación y es similar a la de las unidades hidráulicas. En

las turbinas a vapor, esta función es llevada a cabo por las válvulas de control.

La función de control de velocidad provee al generador de un 4 a un 5 % de

estatismo permanente, esto permite a la unidad de generación operar

satisfactoriamente en paralelo con otras unidades con división apropiada de carga.

La función de control de carga se realiza ajustando la referencia velocidad - carga.

El efecto neto de este control es ajustar la posición de las CVs para controlar la

admisión del vapor a la turbina.

3.2.2.1 Sistema de regulación de velocidad mecánico-hidráulico (MHC)

Su representación en diagrama de bloques se muestra en la figura 3.23. Los

elementos básicos de este sistema de regulación son un regulador de velocidad,

relés de velocidad y servomotores hidráulicos.

referencia
velocidad/carga

bias

adicionales

I k

1

*
r

r +

>
v mvtua puoio
y servomotor
resorte - caiga

Válvula piloto
y servomotor
resorte - carga

k
f

kf

Servomotor

Servomotor

kf

kf

Válvula
de control

Válvula

flujo CV

Intercepto» — >
área d

Figura 3.23 Diagrama de bloques de) sistema de regulación mecánico-hidráulico
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E! regulador de velocidad es esencialmente un transductor mecánico que

transforma la velocidad del eje en una posición de salida como muestra

esquemáticamente la figura 3.24. Todos los reguladores de velocidad mecánicos

operan con el principio básico del regulador de esferas flotantes donde la señal

de velocidad del rotor (tor) es convertida a un desplazamiento lineal por medio de

fuerzas centrífugas opuestas por un resorte. Su ecuación de movimiento es:

posición
(solida)

LáraU

V-locidsd
(Entrada)

Figura 3.24 Regulador de velocidad

La salida del regulador de velocidad es comparada con la referencia velocidad -

carga determinada por la posición del cambiador de velocidad, la señal de error

resultante es usada para controlar las válvulas de control también como las

válvulas IV.

Sin embargo, para control normal de velocidad - carga, solo las válvulas de control

responden.

Otras señales adicionales se usan para proveer control especial y funciones de

protección.

El vastago o bastón del regulador no puede desarrollar la fuerza necesaria para

controlar las válvulas de vapor, por lo tanto una válvula piloto y un servomotor

resorte-carga se usan para amplificar la señal del regulador.

ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL DEL ÁNGULO DEL ROTOR



TURBINAS Y SISTEMAS DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD 101

^ »K[
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r̂

1

1+sT^,

Figura 3.25 Diagrama de bloques de la válvula piloto y del servomotor resorte-carga

La función de transferencia de la válvula piloto y del servomotor resorte-carga

velocidad tiene la forma que se muestra en la figura 3.25.

En turbinas muy grandes, amplificación adicional para los niveles necesarios de

energía se obtiene por medio de servomotores hidráulicos que mueven las

válvulas de vapor.

Límite de
velocidad

Uimt« fie
posición

Salida del
servomotor

resorte-carga"1>*
i

TSM
/

7
1
8

J
A la válvula
de control

Figura 3.26 Diagrama de bloques del servomotor hidráulico

Su representación en diagrama de bloques se muestra en la figura 3.26

Los elementos básicos y el principio general de operación de todos los sistemas

de regulación MHC son similares.

Modelo del regulador de velocidad mecánico-hidráulico MHC

Para estudios que involucran pequeñas desviaciones en velocidad, solo se

necesita considerar la regulación normal de velocidad o control primario de

velocidad.

La figura 3.27 ¡lustra un modelo general utilizado para la función de control de la

turbina.

Valores de pruebas de estos parámetros son:

KG = 20 (5% de estatismo) TSR = 0,1s TSM = 0,3s

Límites de velocidad:

Leí =0,1 pu/s (apertura)

= -1,0 pu/s (cierre)
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Figura 3.27 Modelo del regulador de velocidad mecánico-hidráulico

Modelo del regulador mecánico-hidráulico para estudios de pequeña señal

Como una aproximación para el estudio de pequeña señal, las no lineatidades de

la válvula de Idealización y de la válvula de control pueden ser despreciadas.

Con estas consideraciones, el modelo linealízado se retrata a continuación:

Aoír

Referencia
da carga

^
1

1+STSR

"TSK

k

1

TSM
i
s

¿ÍV(

Figura 3.28 Modelo del regulador mecánico- hidráulico para pequeña señal

3.2.2.2 Sistema de regulación de velocidad electro-hidráulico (EHC)

Modelo del regulador de velocidad electro-hidráulico

El regulador de velocidad electro-hidráulico usa circuitos electrónicos en lugar de

componentes mecánicos en etapas de baja potencia. Los sistemas EHC ofrecen

más flexibilidad y adaptabilidad contribuyendo con ello a una linealidad mejorada y

a una respuesta más rápida.

Sin embargo, e! funcionamiento de los sistemas EHC es muy similar al de los

sistemas MHC. La figura 3.29 muestra un ejemplo de un sistema de regulación de

velocidad EHC.
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Figura 3.29 Diagrama de bloques del regulador de velocidad electro-hidráulico

Esta configuración es similar a la del regulador MHC, solo que posee dos

funciones especiales más para limitar la sobre-velocidad, como es el disparo de

las válvulas interceptoras IV y el relé de potencia para carga desbalanceada PLU.

Modelo del regulador de velocidad electro-hidráulico para pequeña señal

Tomando las mismas consideraciones que el modelo MHC, el modelo para

pequeña señal del regulador EHC, se reduce al siguiente diagrama.

Referencia
de carga

Acor p—
k

1

TSM
i
s

AVCT

Figura 3.30 Modelo para pequeña señal del regulador electro-hidráulico

33 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL

Se toma para el análisis una unidad de generación eléctrica, con su sistema de

regulación de velocidad, alimentando a una carga aislada. El generador es
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representado en términos de la inercia combinada de los rotores de! generador y

la turbina.

3.3.1 TURBINAS HIDRÁULICAS

3.3.1.1 Sistema de regulación mecánico-hidráulico

Se acoplan los modelos linealizados del regulador de velocidad, de la turbina

clásica y del generador en un solo sistema presentado en la figura 3.31.

AP.
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^\_fc.
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*

+
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1
s

f K i
1

l+sTG AO i + ̂  «TW
2

Vfcí^ »
A -̂̂

n\
2Hs+KD

z.iuur

Figura 3.31 Modelo para análisis de estabilidad de pequeña señal del sistema de

regulación mecánico-hidráulico

Valores de las constantes:

Tp = 0,05s Tw = 1,5 s

TG = 0,2 s H = 3,5 MWs/MVA

Kn =

La elección óptima de TR y RT, para operación del sistema en isla, se obtiene de

las ecuaciones (3.34) y (3.35). Así:

RT - [2.3-(Tw-10)0.15]^
T.

RT = 0,477
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T R = [5,0 -(Tw-1,0)a5]rw

TR = 7,125 s

a. Ecuaciones de estado

El sistema consta de 6 variables de estado, una variable de entrada y una variable

de salida. La señal Acoref es nula, puesto que la velocidad de referencia permanece

constante.

Se toma esta consideración para todos los sistemas de regulación que se vayan a

analizar en esta tesis.

Variables de estado: A(or, APm, AG, Agí, Ag2, Ad

Variable de entrada: APe

Variable de salida: Ao>r

A continuación se desarrollan las ecuaciones de estado, la ecuación de entrada y

la ecuación de salida.

APm =hr- + :p- AG- —Ag,- —APm (3.50)
V ' w IG J ' G Tw

1,-^-AG (3.51)
in Tr

U *j

g ,=K 8 Ag 2 (3.52)

'' " " ' 1 ' ' (3.53)

(3.54)

(3.55)

y = Acor (3.56)

é. Ecuación característica de lazo cerrado

Se necesita representar al sistema en el espacio de estado.

Ag2

AÍ¡)

- ixT ixsoy2

1 A
TP Wr

= 1 AP -

TR

RP

K A
Aíi!

1
Tp

1
L

- Ari -

- A P

1

TP
A9z
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Se toma como parámetro variable, el estatismo permanente Rp. Al resolver el

determinante de la matriz de estado se obtiene la ecuación característica del

sistema.

Ko

2H
+ Aj

' 2

V ™

AÍ 1 , A)
k Aj

A 3 -f A 2
{ 1 O

r + A
f 1 W

' a

1TRTP ' TP

Reemplazando ios parámetros de prueba, la ecuación se reduce a:

Afl +26.474A5 + Á4[l84,71 +100Rp] + A3 ¡454,011 + 647,37Rp] + A2[193,713 + 755,55Rp]

i A[?5,14 i 93,57Rp]i 13,371-0

c. Criterio de Routh

La forma de la ecuación característica de lazo cerrado es similar a las ecuaciones

características de los sistemas de excitación, de tal modo que se deduce que el

sistema es absolutamente estable para todos los valores de Rp mayores que cero.

d. Lugar geométrico de las raices del modelo mecánico-hidráulico

Al examinar el diagrama de bloques de la figura 3.31 los lazos de trayectoria

directa y de realimentación G y H, respectivamente, son:

G=

H =

(2Hs + KD

BTRX1-STJ
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por lo tanto la función de transferencia de lazo abierto es:

K.(l + sTRXl-sTw)GH =

con Rp como parámetro variable y utilizando los datos de prueba, la función de

transferencia se transforma en:

7,125sXl.O-1,5s)T _
[0,356 s3 + 7,175 s2 + s(l7,98 + 35,625Rp )+ 5RP](1

Obsérvese en la ecuación (3.57) que la variable ajustable Rp no aparece como un

factor multiplicativo en el numerador, si no en el denominador. Para eliminar este

inconveniente se realiza la siguiente operación partiendo de la ecuación

característica. Así:

A6 + 26.474A5 + 184.71A4 + 454.011A3 + 193.716A2 +75.14A + 13,371

+ R p ( lOOA 4 f647,37A3 4- 755.55A2 -f93,57A)-0

RQÍ100A4 + 647.37A3 + 755.55A2 + 93.57A)
-= - r- - * - - í— - T - - -Afl +26,474A5 +184.71A4 +454.011A3 +193.716A2 +75.14A + 13.371

3.58

De (3.58), resulta que la nueva función de transferencia en lazo abierto es:

RD(lOOs4 +647.37S3 +755,55s2 +93,57s)
GH = - ~ - • - ! - - - (3 59)

s6 +26,474s5 +184,71s4 +454,011s3 +193,716s2 + 75,14s + 13,371

donde ya aparece Rp como único factor multiplicativo en el numerador.

De la función (3.59) el sistema presenta 4 ceros y 6 polos de lazo abierto, los

mismos que son:

CEROS POLOS

Zi = 0 Spi.2 = -0,087 ±j 0,363

Z2 = -0,1 403 Sp3 = -0,255

Z3 = -1 ,333 Sp4i5 = -4,393 + j 1 ,555

Z4 = -5,0 Spe = -17,26
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SISTEMA DE REGULACIÓN MECÁNICO-HIDRÁULICO
15

10

Zona ampliada

polo 6

polo 4

cero 4

polo 5

-5

-10

-151-
-18 -16 -14 -12 -10 -8

Eje Real
-6 -2

Figura 3.32 Lugar geométrico del sistema de regulación mecánico-hidráulico

AMPLIACIÓN DB. LUGAR GEOMÉTRICO
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Figura 3.33 Lugar geométrico de la zona ampliada
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Por la ubicación de los polos y ceros, el sistema es estable para cualquier valor de

Rp > O, tal como se enunció en el criterio de Routh-Hurwitz, y tal como se puede

deducir del lugar geométrico de las raíces.

El lugar geométrico de las raíces se presenta en la figura 3.32 y en la figura 3.33

se presenta la zona ampliada del lugar geométrico de las raíces.

Cabe recordar que anteriormente el control de velocidad de la turbina, solo con

estatismo permanente era inestable, o era estable para valores de Rp muy

elevados y no para los valores típicos. Con la inclusión de la compensación del

estatismo transitorio se supera este inconveniente, siendo el sistema estable para

los valores típicos de Rp y para cualquier valor de Rp > 0.

Para valores de Rp antes del punto de ruptura del lugar geométrico, la respuesta

del sistema presentará oscilaciones, puesto que los dos polos dominantes son

complejos conjugados. A medida que los polos de lazo cerrado se alejan del punto

de ruptura, las oscilaciones del sistema disminuirán, ya que los polos dominantes

estarán sobre el eje real.

Para un estatismo del 5%, los valores numéricos de los polos de lazo cerrado son:

Xlt2 = -0.115 ± jO.334 A3 = 0,272 ^4,5 = -4,531 ± J1.642 X« = -16,908

e. Respuesta en el tiempo

Teorema del valor final:

AP P
Af = lim s. —s- = -RAPe
•-»*> '-o s 1 + GH

Luego de producirse la pequeña perturbación de carga o potencia eléctrica, la

desviación de frecuencia es proporcional al estatismo permanente R, como se

puede ver en el teorema del valor final. La desviación de frecuencia es mayor

mientras mayor sea el estatismo.

Se presentan respuestas en el tiempo para estatismos del 4, 5 y 6%. El sistema

alcanza el valor final de 1,0 p.u en menos de 32 segundos.
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Para un estatismo típico del 5%, la respuesta del sistema se estabiliza en

aproximadamente 31,052 segundos.

Figura 3.34 Respuesta de la desviación de frecuencia del sistema mecánico-hidráulico
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3 .3.2 TURBINAS A VAPOR

Se toma un valor de 0,91 para la relación PMAX / MVAbasei con MVAbase de 2220

MVA.

3.3.2.1 Sistema de regulación de velocidad mecánico-hidráulico

El control de velocidad mecánico-hidráulico, la turbina a vapor y el modelo del

generador para análisis de estabilidad de pequeña señal, debidamente acoplados

se representan en la figura 3.35.

Se toman los siguientes valores de las constantes:

TSR = 0,1 TRH = 7,0 FLP = 0,4 H = 3,5

TSM = 0,3 Tco = 0,5 FIP = 0,3 KD = O

TCH = 0,3 FHP = 0,3
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Figura 3.35 Sistema de regulación de velocidad mecánico-hidráulico

de la turbina a vapor para análisis de estabilidad de pequeña señal

a. Ecuaciones de estado

El sistema consta de 6 variables de estado, 1 variable de entrada y una variable

de salida.
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Variable de entrada: ATe

Variable de salida: Acor

Variables de estado: AVSR, AVCv, AVCH, AVRH, AVCo Y Acor.

Se escriben a continuación las ecuaciones de estado.

Aw AV*H AVco ,~ RmAVCO =— (3.60)
'co ' co

AV^AV^-AV^ (361)

' RH ' RH

AV -AVCV AVCH nfi9,
AVCH -^ =:— (<3.bZ)

' CH 'CH

AVCV=^-^ (3.63)
'SM ' SM

AVSR=--^Aior-—^ (3.64)
'SR ' SR

A , ' , 1 PMAX p .y jL_fw*J<_F \ , 1 PM*X F \ K° Aí.iIUDA-* »PM f^ — — — p. -jL^ VÍ-'P» T- —'— ———- rim_i VoLj ÜUJínr v^i i rt* i • j\ A •-* \¿\J oí i t at / A '• r\ «"ii i r*—*v\/» — i MU'—* * f H ' • UJ1—* * ( f ) 4 • IU *—* " Ul-í

2H MVA 2H MVA. 2H MVA 2H^n IVWM^ ¿n wivMt^ zn MVM^^ ¿n (3.65)

~2H e

ATm = FHPAVCH + FLPAVCO + F1P AVRH (3.66)

b. Ecuación característica de fazo cerrado

Dada la facilidad que ofrece para la reducción el diagrama de bloques de la figura

3.35, se usa la técnica de reducción de diagramas de bloques para la obtención

de ios lazos G y H. Se construye posteriormente con estos lazos la ecuación

característica.

Examinando !a figura 3.35, los lazos G y H son:

1
(2Hs + sKD)

G =

H = MAX P + F,p 1 + sTco4- FHP 1 + sTRH "1 + sTco

(1 + sTSR X1 + sT^ X1 + sTCH Xl + sTRH Xl + sTco)
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Al reemplazar los valores de las constantes en G y H, y al usar 1 + GH = O, se

llega a la siguiente ecuación característica.

0,22s6+4,147s5+25,09s4+62,3s3+s2[57,4 + 0,955KG]+s[7 + Z184KG]+0T91KG=0 (3.67)

c. Criterio de Routh-Hunvitz

Al aplicar el criterio de Routh a la ecuación característica (3.67), se halla que el

sistema es estable para valores de KG entre O y 97,833.

Esto equivale a decir que el sistema de regulación es estable para estatismos

superiores a 0,0102; (0,0102 < Rp < oo)

Por lo tanto no es necesario el uso de compensación de estatismo transitorio para

valores típicos de Rp tal como se demostró anteriormente.

d. Lugar geométrico

Se tienen 2 ceros y 6 polos de lazo abierto, cuyos valores son:

CEROS POLOS

Zi = -0,548 SPT = -10 Sp3 = -3,33 . Sp5 = -2

Z2 = -1,738 Sp2 = -3,33 Sp4 = -0,143 Sp6 = O

Existen dos polos dominantes dados por las constantes de tiempo del generador y

del recalentador. El lugar de las raíces corta al eje jw cuando KG = 97.833, ó Rp =

0,0102.

Sobre las ramas del lugar de las raíces se indica Rp para el 5%, cuyos polos de

lazo cerrado son:

Sp12 = -0,42±jO,704

Sp34 = -1.49±jO,432

Sp5 = -5,192

Sp6 = -9,7

Las respuestas transitorias tendrán oscilaciones ya que predominan los polos

complejos conjugados sobre los reales, antes y después del punto de ruptura del

lugar geométrico.
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SISTEMA DE REGULACIÓN MECÁNICO-HIDRÁULICO
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Figura 3.36 Lugar geométrico del sistema mecánico-hidráulico de la turbina a vapor

e. Respuesta en el tiempo

La desviación de frecuencia de estos sistemas tiende al mismo valor de estado

estacionario obtenido con el teorema del valor final en el modelo mecánico-

hidráulico de las turbinas hidráulicas.

Estos sistemas alcanzan su valor final en tiempos menores a los de los sistemas

de regulación con turbinas hidráulicas.

Así, para un estatismo típico del 5% el sistema alcanza su respuesta final en 8,44

segundos.
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Figura 3.37 Desviación de frecuencia del sistema mecánico-hidráulico para turbinas a vapor
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3.3.2.2 Sistema de regulación de velocidad electro-hidráulico

La representación para el análisis se presenta en la siguiente figura. El valor de la

constante TSM es igual a 0,1.

Los parámetros del generador y la turbina son los mismos del caso anterior.

_*^?w 1

A

HP

VRH AJco

i fL.F — ̂ r
¿VCH I+=TCO m

2Hs+KD

A(úi

AVCV

Figura 3.38 Sistema de regulación electro-hidráulico de la turbina a vapor para análisis de
pequeña señal

a. Ecuaciones en el espacio de estado

El sistema posee 5 variables de estado, 1 variable de entrada y 1 variable de

salida.

Variable de entrada: AT6

Variable de salida: Awr

Variables de estado: AVco, AVRH, AVcn, AVcv y Acor.

Las ecuaciones de estado se detallan a continuación:

AVDU AV,RH CO

'CO CO

AVRH =
AV,RH

(3.68)

(3.69)
RH RH
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AW "VCV "VCHAVCH

AW G Aíii cv¿ÍVCV AUJf -•
1 SM ' SM

AÚJ 1 PMAX F AV i 1 PMAX F AV i 1 PMAX F AV KD AUJ
f SHMVA^^ "P--Í-» 2HMVAbaee ^ ou 2H MVA^^, ir "n 2H r

~2H 9

ATm = FHPAVCH +FLPAVCO +FIPAVRH

(3.70)

(3.71)

(3.72)

(3.73)

6. Ecuación característica de lazo cerrado

Tal como en el caso mecánico-hidráulico, la ecuación característica se la obtendrá

por medio de la reducción del diagrama de bloques. Examinando la figura (3.33),

la ecuación característica tiene la forma de la ecuación (3.74).

G-
2Hs + sKD

(1 + sTSM X1 + sTCH X1 + sTRH Xl + sTco )

1 +GH = 0.

0,735s5 + 1t375s4 + 45,71s3 + S2[55,3 + 0,955KG] + s[7 + 2,184KG] + 0,91KG = O (3.74)

f. Criterio de Routh-Hurwiiz

Al resolver el arreglo de Routh, resulta que el sistema es estable para O < KG <

321,88. Lo que equivale a decir que el sistema es estable para todos los valores

de estatismo ubicados entre 0,0031 1 < Rp < oo ó 0,3% < Rp < oo.

d. L ugar geométrico y respuesta en el tiempo

La función de transferencia de lazo abierto GH es similar a la del sistema

mecánico-hidráulico.

GH. G , > ,
7sXl + 0,5sX7s)
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El sistema presenta 2 ceros y 5 polos de lazo abierto con predominio de los polos

del generador y del recalentador, como se aprecia en la ecuación (3.75). El lugar

geométrico de las raíces se presenta en la figura 3.39,

CEROS

Zi = -0,55

Z2 =-1,737

POLOS

Spi=-10 Sp3 = -0,143

Sp2 = -3,33 Sp4 = -2,0 Sp5=0

Las ramas del lugar geométrico cortan al eje jo en KG = 321,88. Para valores de

estatismo del 4, 5 ó 6% la mayoría de los poíos de lazo cerrado son complejos

conjugados, de tal modo que la respuesta del sistema será del tipo impulsiva

oscilatoria, pero alcanzará la respuesta final en tiempos menores a los del modelo

mecánico-hidráulico (menos de 8 segundos).

Así, para un estatismo del 5%, la repuesta en el tiempo se estabiliza en 6,495

segundos, tal como se aprecia en la figura adjunta.

SISTEMA ELECTRO-HIDRÁULICO

«

ft
-2

KG=0
Rp=0°

-6

-12

Rp=5%

KG=321.88
Rp = 0.311%

Rp = 5%

KG = 0

KG=0

i KG=321.88 •*"
Rp = 0.311%

-10 -6
Eje Real

-2

Figura 3.39 Lugar geométrico del sistema de regulación electro-hidráulico para turbinas a

vapor
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Figura 3.40 Desviación de frecuencia del sistema de regulación electro-hidráulico para la turbina a vapor
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CAPÍTULO 4

ESTABILIZADOR DEL SISTEMA DE POTENCIA

Los problemas de estabilidad oscilatoria electromecánica permanente pueden

resolverse aplicando el PSS en ciertos generadores de un sistema de potencia.

En el diagrama de bloques del sistema de excitación de la figura 4.1, se incluye el

estabilizador del sistema de potencia, cuya entrada es la señal Y, y la señal de

salida U, la cual siempre es una señal de voltaje.

Y

Figura 4.1 Ubicación del PSS en el sistema de excitación de la máquina sincrónica

El PSS modula el error entre el voltaje de referencia y el voltaje terminal del

generador. Su acción es extender los límites de estabilidad angular de un sistema

de potencia controlando la excitación del generador para amortiguar las

oscilaciones de los rotores de las máquinas sincrónicas.

Con ello se compensa el amortiguamiento negativo presentado por la excitatriz.

Sin el PSS y en líneas de transmisión débiles y/o en condiciones de carga elevada

se generan oscilaciones electromecánicas en el rango de frecuencia de 0,1 a 3

Hz, y el insuficiente amortiguamiento de estas oscilaciones podría limitar la

capacidad para transmitir potencia.
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Para proveer amortiguamiento adicional a las oscilaciones del rotor de la máquina

sincrónica, el PSS debe producir una componente de torque eléctrico aplicada al

rotor y que esté en fase con las desviaciones de velocidad.

Figura 4.2 Torques eléctricos aplicados al conjunto generador-turbina

En el diagrama de bloques de la figura 4.2 se muestran los torques eléctricos

aplicados al eje del conjunto generador-turbina1.

4.1 TI POS DE PSS

Según la señal de entrada al PSS, estos se clasifican en:

Estabilizador delta-o mega Acor, que toma como señal de entrada la desviación

de la velocidad angular del rotor (Ato =

Estabilizador deita-f Af, que usa directamente la frecuencia terminal como señal

de entrada. En algunos casos se hace uso del voltaje y corriente terminal para

obtener la frecuencia de un voltaje detrás de la reactancia de la máquina

simulada, de tal modo que se aproxime a la velocidad del rotor de la máquina.

Estabilizador delta-Pe, donde la potencia eléctrica es la señal de entrada (APe).

Estabilizador delta-P-omega APco, toman como señal de entrada la potencia

eléctrica y la velocidad angular del rotor para obtener una señal de velocidad

equivalente.

Fuente: MSC. Leonardo Paucar Casas, PH.D. Hugh Rudnick, Pag: 4
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El diagrama de bloques representado en la figura 4.3, se utiliza para desarrollar la

base teórica del PSS.

Vtef

-CpssK
Aor

AEfl
droiit) dt carpo

BátaUU

Av,

K3

1+íT,

AV«fc

i'
Kc

K¿

AE

Transdudorde wftaj*

Figura 4.3 Diagrama de bloques usado para desarrollar la base teórica del PSS

Ya que el objetivo del PSS es producir una componente de torque eléctrico en

fase con las desviaciones de velocidad del rotor, se toma como señal de entrada

la desviación de velocidad Au>r.

Para obtener la función de transferencia del PSS, se realiza un análisis de las

características de ganancia y de fase de la función de transferencia entre ATe y la

entrada a la excitatriz (incluyendo la señal de salida del PSS).

Para este análisis no se consideran las señales provenientes de A8.

4.1.1 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA ENTRE ATe Y LA ENTRADA A LA

EXCITATRIZ (INCLUYENDO AVS)

De la figura (4.3)

(4.1)

K.
sT,

K

sT,
1

La constante de tiempo del transductor de voltaje TR, tiende a ser cero, tal que se

la puede despreciar, entonces,

sT,
Gex(s)[AVs _K

sT, sT,
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Reemplazando (4.2) en (4.1)
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AV9 (4.2)

sT3+K3K9G9X(s)

(4.3)
ATe K2K3Gex(s)

AVS 1 + sT3+K3K6G9;,(s)

Si la función de transferencia entre AEpo y ATe y la función de transferencia de la

excitatriz fueran ganancias puras, (4.3) se reduciría a:

(4.4)
AT. = K2K3G.,(s)

AV, 1 + K3KeGc,(s)

que representa solo una magnitud (sin ángulo).

De la figura 4.2 se establece que e! torque eléctrico proporcionado por el PSS está

dado por,

ATe
AT

GPSS(s)Aiof (4.5)
i\

PSS

Al reemplazar (4.4) en (4.5), se observa que una función de transferencia de

GPSS(S) sin circuitos de adelanto ni de atraso de fase, solo con una ganancia pura,

serta necesaria para producir una componente de amortiguamiento.

Pero en la realidad el generador y la excitatriz exhiben características de ganancia

y de fase dependientes de la frecuencia. De tal modo que a una frecuencia de

oscilación del rotor la función de transferencia (4.3) se puede escribir como:

• A T A V ^ - e , (4-6)

• 1 + sT3+K3KaG.((s)

Cantidad que indica que existe un retardo de fase entre AVS y el torque eléctrico

aplicado al rotor de la máquina sincrónica.

Si se reemplaza (4.6) en (4.5), se llega a:
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AT. = KAT.vZ-eiGPSS(s)Awr (4.7)
PSS

Esto indica que el PSS contribuye con una componente solo de amortiguamiento,

pero que no está en fase con Ao>r, cuando GPSS es una ganancia pura.

Ao Ao

AT,

ATe
T PSS

fi ^contribución
y delPSS

\ATe

: v^

INESTABLE

/

ATd
PSS

D
con una condónente de PSS
amorticuamient» en
fase con Aor

1 ^

AT
'debido a otras

cerno: SE, RA^1^

t
T
/

' /

/
/

/

AT,

"X,

\ATe

^\

ESTABLE

PSS
AT

PSS
Figura 4.4 Compensación del retardo de fase por medio del PSS

Para que el torque eléctrico proporcionado por el PSS esté en fase con el eje Acor,

la señal de entrada del PSS, Ao>r debe ser procesada por una red de adelanto de

fase, tal que la señal A<or sea adelantada en un ángulo igual a 61 a la frecuencia de

oscilación del rotor. Es decir la función de transferencia del PSS debe ser:

(4.8)

donde KGPSS es la ganancia del PSS a la frecuencia de oscilación del rotor.

Si se reemplaza (4.8) en (4.7) se tiene:

AT, (4.9)

PSS
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Si 0-2 = Oí, el PSS compensa exactamente el retardo de fase y provee solo una

componente de amortiguamiento, tal como se ilustra en la figura 4.4.

AT.
PSS

Acó, (4.10)
PSS

La cantidad de amortiguamiento que el PSS debe proporcionar para compensar

exactamente el amortiguamiento negativo debe ser igual al coeficiente del torque

de amortiguamiento debido al regulador de voltaje, entonces:

K,
PSS RV

K,

K RV
GPSS KAT.AVq

NETO

RV

(4.11)

Cuando la ganancia del PSS se incrementa más allá de este valor el

amortiguamiento ya no es nulo, si no que empieza a crecer positivamente.

Si 92 > 61, es decir que la red de adelanto de fase del PSS provee más

compensación (sobre-compensado) que la del atraso de fase entre AVS y ATe, el

PSS presenta ahora una componente de torque de amortiguamiento positivo y una

componente de torque sincronizante negativo, ver figura 4.5.
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AT
PSS

con02 >6,,02 -0, = 0R,donde0R >0

AT
otras

ctütribucimes

= -AT
PSS

A8 + AT
PSS PSS

Figura 4.5 Sobre-compensación del PSS frente a otras contribuciones de torque eléctrico

SÍ 02 < 01, es decir que la red de adelanto de fase del PSS provee menos

compensación (sub-compensado) que la del atraso de fase entre AVS y ATe, el

PSS introduce además de la componente positiva de torque de amortiguamiento,

una componente, también positiva de torque sincronizante, ver figura 4.6.

AT. -«•ATeAvs-<- - Vji^Gpss-^vjíJi^

con02 <0, ,02 -0, = 0R,donde0R <0

AT

AT

PSS

= ATC

PSS

GPSS R

A8 + ATr

PSS

Acó.
PSS

NJ

otru contiftiicianef

Figura 4.6 Sub-compensación del PSS frente a otras contribuciones de torque eléctrico

Generalmente, es deseable una sub-compensación, para que el PSS además del

torque de amortiguamiento positivo, incremente ligeramente el torque

sincronizante del sistema.
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Por lo tanto, la función de transferencia debe definirse en función de las

características de ganancia y fase del sistema de excitación, generador y sistema

de potencia mismo.

4.2 ELEMENTOS DEL ESTABILIZADOR DEL SISTEMA DE

POTENCIA [1]

En la figura 4.7 se presenta la estructura básica de un estabilizador. Ya que se

investiga el funcionamiento ante pequeñas señales, los limites de salida del

estabilizador no se muestran.

A continuación se ofrece una descripción de los bloques que forman el PSS.

KSTAB
sTw

l+sTw

¿w2 1+sTj

l+sT2

AVS

Wufeut
de fue

Figura 4.7 Estructura del estabilizador del sistema de potencia para pequeña señal

El PSS representado en la figura 4.7 consiste de tres bloques:

« Un bloque de compensación de fase

• Un bloque de señal washout

• Un bloque de ganancia

El bloque de compensación de fase es usado para compensar el atraso de fase

entre la salida del PSS y el torque eléctrico resultante (AVs y ATe). Si el grado de

compensación de la fase es pequeño se puede utilizar un bloque simple de primer

orden.

El número de bloques necesario depende del sistema en particular y de la

sintonización del PSS. La característica de fase a ser compensada varía con las

condiciones del sistema y normalmente e! rango de frecuencia de interés es de 0,1

(0,628 rad/s) a 3,0 Hz (18,85 rad/s). La red de adelanto de fase debería proveer

compensación sobre este rango total de frecuencia.
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Las características de fase a ser compensadas cambian con las condiciones del

sistema, por lo tanto una característica aceptable para las diferentes condiciones

del sistema, se debe seleccionar.

DIAGRAMA DE BODE DEL COMPENSADOR DE FASE

í
C frecuencia
3 50 /«Htot
«s
"• 40

30

20

10

O
10" 10' 10* 10'

frecuencia
(rad/s)

Figura 4.8 Diagrama de Bode de un compensador típico del PSS

En la figura 4.8 se muestran los diagramas de fase para un compensador con TI =

0,154 s y T2 = 0,033 s. Se observa que para estas constantes el máximo adelanto

de fase que puede proveer el compensador es de 40° para un valor de frecuencia

de 15 rad/s y una ganancia creciente para señales de entrada cuya frecuencia sea

superior a 1 rad/s.

El bloque de la señal washout sirve como un filtro pasa altos. La constante de

tiempo Tw debe ser suficientemente alta para permitir que las señales asociadas

con las oscilaciones de <or pasen sin cambio, sin este elemento los cambios en

velocidad pueden darse debido a cambios en el voltaje de campo afectado por

señales de baja frecuencia.
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Desde el punto de vista de la función washout, el valor de Tw no es crítico y puede

estar en el rango1 de 1 a 20 s. La consideración principal es que éste sea lo

suficientemente grande para pasar las señales de estabilización sin cambio a las

frecuencias de interés.

En la figura 4.9 se ilustra el diagrama de Bode para el bloque washout con una

constante Tw = 1,4 s. Se comporta como un filtro pasa altos con ganancia unitaria

a partir de frecuencias de aproximadamente 2 rad/s y como un compensador de

adelanto de fase en todo el rango de frecuencias.

DIAGRAMA DE BODE DEL BLOQUE WASHOUT

-10

8 «
"5 frecuencia
5, 100 /™HÍ.»

í
£ 80

80

40

20

O
10* 10'1 10« 101

frecuencia
(rad/s)

Figura 4.9 Diagrama de Bode del bloque washout

La ganancia del estabilizador KSTAB determina la cantidad de amortiguamiento

presentado por el PSS. Idealmente, la ganancia debería estar en un valor

correspondiente al amortiguamiento máximo; sin embargo, ésta es a menudo

limitada por otras consideraciones dependiendo del tipo de compensador que se

use. Para aplicaciones el PSS debe ser tomado para asegurar que la estabilidad

total del sistema sea mejorada, no solo la estabilidad de pequeña señal.

Fuente: Prabha Kundur, Capítulo 17, pág: 1133
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Acor
^blAo

AV.

i

1

l+sTw

.u 1 A V,+4 2

©
*T^

AV,

Tl

T2

T2-T1
T2(l+sT2)

a
(£

¿VS1

Figura 4.10 Modelo modificado para análisis de pequeña señal

4.3.1 Ecuaciones de estado

El sistema cuenta con dos variables de estado, una variable de entrada y una

variable de salida.

Variable de entrada: Ao>r

Variable de salida: AVS

Variables de estado: AV3, AVS|

Las ecuaciones de estado y !a ecuación de salida, en forma de ecuaciones

diferenciales se expresan a continuación:

AV3 =

AVS1 =si

Aw, -

~r-
I

I

(4.12)

(4.13)

(4.14)

4.3.2 Ecuación característica

Se obtiene la ecuación característica del diagrama de bloques de la figura 4.10

.[ 1 1
H~ A| ~^ r ~

1
T2TW

_ n
— U (4.15)

Como la ecuación (4.15) es de segundo grado, se deduce a simple vista que, para

que el sistema sea absolutamente estable los valores de T2 y Tw deben ser reales

positivos.
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Como la ecuación (4.15) es de segundo grado, se deduce a simple vista que, para

que el sistema sea absolutamente estable los valores de T2 y Tw deben ser reales

positivos.

4.3.3 Análisis de la respuesta en el dominio de la frecuencia

Para el análisis de la respuesta se utilizan las siguientes constantes de tiempo:

Tw = 1,4 s T! = 0,154 s T2 = 0,033 s KSTAB = 9,5

Con estos valores, la función de transferencia del PSS toma la siguiente forma:

C(s) s KSTABT1TW +sKSTABT,

s2T2Tw+s(Tw+T2)+1

2,0482s2+13,3s

R(s)0,0462s2+1,433s
(4.16)

El diagrama de Bode en magnitud y fase del PSS se presenta en la figura 4.11.

El diagrama presenta una frecuencia de cruce de ganancia de 0,08 rad/s, dando

como resultado un margen de fase positivo. El diagrama de fase no corta al eje en

180°, de tal modo que la frecuencia de cruce de fase se halla en el infinito.
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El sistema se comporta como un filtro pasa altos, con una ganancia creciente para

frecuencias entre 0,08 rad/s y 100 rad/s y con una ganancia constante de

aproximadamente 32 dB, para señales de entrada cuya frecuencia sea superior a

110 rad/s aproximadamente. Para señales de frecuencia de 0,08 rad/s hacia

abajo, el sistema atenúa progresivamente la señal de salida.

El sistema actúa como un compensador en adelanto para frecuencias entre 0,01 y

1000 rad/s. El máximo adelanto de fase es de 90° en 0,01 rad/s.

4,3.4 Análisis de la respuesta en el dominio del tiempo

En la figura 4.12 se presenta la respuesta en el tiempo para una señal de entrada

sinusoidal de amplitud unitaria y frecuencia de 10 rad/s, (T = 0,6283 s)

En la respuesta en el tiempo la señal de salida adelanta a la de entrada en

aproximadamente 0,0723 s, que con una señal de entrada de 10 rad/s, equivale a

un adelanto de 0,723 rad (41,44°), valor que se puede comparar con la respuesta

de fase en el diagrama de Bode.

Además, a una frecuencia de 10 rad/s, la señal de salida presenta una ganancia

de aproximadamente 24dB (20log X = 24dB) equivalente a 15,85 p.u. valor que se

puede constatar en la gráfica de respuesta en el tiempo.
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un adelanto de 0,723 rad (41,44°), valor que se puede comparar con la respuesta

de fase en el diagrama de Bode.

Además, a una frecuencia de 10 rad/s, la señal de salida presenta una ganancia

de aproximadamente 24dB (20log X = 24dB) equivalente a 15,85 p.u. valor que se

puede constatar en la gráfica de respuesta en el tiempo.
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CAPÍTULO 5

LA MÁQUINA SINCRÓNICA

Se empieza desarrollando la ecuación de movimiento de la máquina sincrónica,

que luego se usa conjuntamente con el modelo de la máquina sincrónica para

representar el modelo matemático del sistema máquina-barra infinita.

5.1 ECUACIÓN DE OSCILACIÓN [1]

Los torques que actúan sobre el rotor, torque electromagnético y torque mecánico,

son parámetros utilizados para describir las ecuaciones de inercia rotacional de

mucha importancia en el análisis de sistemas de potencia.

Cuando existe un desbalance entre estos torques, el torque neto sobre el rotor es,

Ta=Tm~Te (5.1)

Al existir un desbalance de los torques aplicados sobre la inercia combinada del

generador y la turbina, el torque neto se puede expresar de la siguiente manera:

J<* = Tm-Te (5.2)

donde Ta = Ja, J es el momento de inercia combinado en kg.m2 y a es la

aceleración angular en radianes mecánicos/s2.

Si a = do)m / dt, la ecuación (5.2) se transforma en:

i^fk-T T (*i\~~7p- 'm * 'e (Í5-J)

en la cua! t es el tiempo en segundos.

Esta ecuación se puede escribir en términos de la constante de inercia H, la cual

se define como la energía cinética en W.s a velocidad angular nominal o)0m

dividida para los VA base.
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Sustituyendo (5.5) en (5.3) se tiene:

2HVA
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(5.4)

J ̂  b** (55)

base

2HVAba9e d f o>m

dtl<y0m

(5.7)

(5.8)
base

Puesto que VAbase / wom es equivalente al torque base, la ecuación anterior se

convierte en:

2H— úím - T m - T e (5.9)
dt

2H —^r = T m - T e (5.10)
dt

donde tym = —— = — = —-, cor es la velocidad angular del rotor en radianes

Pr

eléctricos/s.

Si la posición angular del rotor 5 se expresa en función de la velocidad del eje de

referencia que gira a velocidad sincrónica co0 y en función de la posición angular

r inicial, se tiene:

A (5-11)

En (5.1 1) 8 está en radianes eléctricos.
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Si se toma la derivada en el tiempo de (5.11), se obtiene:
je

— = o)r - OÍQ
dt

(5.12)

dt

(5.13)

(5.14)

Tomando la derivada de (5.12) y (5.13), resulta que:

d^^L^á^ (5.15)
dt2 dt ° dt

ff- ..ox

(516)

* 'dt2 dt

m'] (5.18)
dt

Reemplazando la expresión (5.17) en (5.10), se obtiene la siguiente ecuación:

2H d2¿ ^ =
0 dt:

(5.19)

Añadiendo a esta ecuación la componente del torque de amortiguamiento, que es

proporcional a la desviación de velocidad A¿yr , se obtiene la ecuación de

movimiento de la máquina sincrónica, más conocida como ecuación de oscilación

(5.20) por que representa la oscilación del rotor durante una perturbación.

2H
dt:

= Tm-Te-KDAft>r (5.20)
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5.1.1 REPRESENTACIÓN DE LA INERCIA DEL ROTOR EN DIAGRAMA DE

BLOQUES

Para analizar el comportamiento dinámico del sistema de potencia, la ecuación de

movimiento se puede representar a través del modelo de espacio de estado

haciendo uso de 2 ecuaciones diferenciales de primer orden.

Al sustituir (5.18) en (5.20) se llega a la primera ecuación diferencial.

fe) = ±(Tm-Te-KDA«7r) (5.21)
dt 2HV '

La segunda ecuación diferencial corresponde a (5.17)

do —
— - <y0Aí0r (5.22)
dt

En (5.21) y (5.22) Tm.Te yA<yr están en por unidad, t está en segundos y co0 en

radianes eléctricos/s.

A continuación se realizan tos cambios necesarios en (5.21) y (5.22) para

representar la ecuación de movimiento por medio de un diagrama de bloques.

De (5.21):

=

+ K D A r = m -

- e -KDAü,

para (5.23) Tm y Te son señales de entrada y A¿yr es la señal de salida.

De (5.22):

(5.24)
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Usando las funciones de transferencia (5.23) y (5.24) se construye el siguiente

diagrama de bloques:

m. 1
2H f +K D

Ao»r
x •%

s
-> fi

Figura 5.1 Diagrama de Bloques de las Ecuaciones de Movimiento

5.2 REPRESENTACIÓN DE LA MÁQUINA SINCRÓNICA EN

ESTUDIOS DE ESTABILIDAD [1]

Las ecuaciones para la máquina sincrónica desarrolladas en el apéndice 3 se

usan directamente para el análisis de estabilidad de pequeños sistemas. Para el

análisis de grandes sistemas, debido al grado de dificultad en el cálculo se

realizan las siguientes simplificaciones:

• Se desprecian los términos pH'd y p*Fq de las ecuaciones del estator.

• Se desprecian los efectos de variación de velocidad.

y pvl'(5.2.1 ELIMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS

Los términos p^d y pTq representan los transitorios del estator y su eliminación

reduce las ecuaciones de voltaje del estator obtenidas en la sección 3.2 tí-j|

apéndice 3, a la siguiente forma:

(5.25)

eq=4>,-Raiq (5.26)

ed=-4>r-Ra¡d

Los transitorios de la red decaen muy rápido, por lo que no se justifica su inclusión

en la modelación del sistema.
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5.2.2 SIMPLIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES DE VELOCIDAD EN LOS

VOLTAJES DEL ESTATOR

No se considera que la velocidad cor permanezca constante, si no que sus

variaciones son muy pequeñas de modo que no afectan significativamente al

voltaje.

Con esta simplificación las ecuaciones (5.25) y (5.26) se reducen a:

ed=-%-R.¡d (5.27)

eq=HVR.iq (5.28)

5.3 SIMPLIFICACIÓN DE LOS AMORTIGUAMIENTOS

Al despreciar los circuitos de amortiguamiento, aquellos términos relacionados con

los subíndices kd y kq desaparecen.

Las ecuaciones del apéndice 3, (A3.4) a (A3.16) se reducen a:

e^p^+RfX (5.29)

yd--Ldid+Ladifd . (5.30)

%=-Lq'q (5-31)

H^L^-LJ, (5.32)

En estas ecuaciones todas las cantidades están en por unidad incluyendo el

tiempo.

5.4 MODELO DE FLUJO CONCATENADO CONSTANTE [1]

5.4.1 MODELO CLÁSICO DE LA MÁQUINA SINCRÓNICA

Para llegar al modelo clásico de la máquina sincrónica, se considera constante el

flujo concatenado de campo ¥«.

También se desprecia la asimetría transitoria haciendo que Xd = Xq. Además se

considera constante el flujo concatenado H .̂

Para el desarrollo del modelo se considera solo el circuito de campo del eje d y un

circuito de amortiguamiento en el eje q.
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Los circuitos equivalentes provenientes de las figuras (A3.1) y (A3.2) del apéndice

3 con las simplificaciones consideradas se muestran en las figuras 5.2 y 5.3.

•̂
)
) L ad

fd

Figura 5.2 Circuito simplificado de eje directo

Figura 5.3 Circuito simplificado del eje en cuadratura

De los circuitos de las figuras 5.2 y 5.3 se obtienen las siguientes ecuaciones,

(5.33)

(5.34)

' -1 i -L iad ~ "-ad'fd Lad'd

' =L i -L iaq '-aq'lq aq'q

U* ~

aq L^i.

(5.35)

(5.36)

(5.37)

(5.38)

De (5.25) y (5.26), los voltajes del estator están dados por:

- R i
^ '

(5.39)

(5.40)
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Se sustituye (5.36) y (5.35) en (5.39) y (5.40):

ed=<4,iq-vJ-R.id (5.41)

eq =<»(*«, -L,id)-RJq (5.42)

Se expresa lFad y lFaq solo en términos de las corrientes del eje d y q.

De (5.37) y (5.38):

Lfd

,
L1q

fd

1q

De (5.45):

Lad

'JU i j ' u UJ
fd

8d d

fd Lfd

L 1
L ¡ , '

1 1 1 1 Lf
+ _ ... '-f

L

(5 43)

(5.44)

Reemplazando (5.43) y (5.44) en (5.33) y (5.34):

Lad¡d (5.45)

(5.46)

fd

1 1
Sl' Lad =}— +;— • se tiene:

Lad Lfd

L ( V "l
V**^ Uíd +pt (5.47)

Lad V Lfd /

De (5.46):
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•aq

-Lan . L,
aq i 'q ' |_ q

1+ aq 1+ aq

L^ !_,„

1 1 4
vp .. - 1 _i

aq 1 1 ^ 1 1 L

+ -----

1q

1aiq

Si, L
1 1

aq L L
uaq '-iq

, se tiene:

aq
•aq

(5-48)

Sustituyendo estos flujos en las ecuaciones de voltajes (5.41) y (5.42), se obtiene:

= dL,ia~ -^--L -R.¡
L I L
Laq L

q "a'd

= -Raid+íyiq(L/+L'aq)-ctfLaq

1q

(5.49)

Como Lad = Ld - L/ y Laq = Lq - L/ se tiene que,

Lad = Ld - L/ (5.50)

Laq = L q -L / (5.51)

Reemplazando (5.51) en (5.49),

6d =-Ra'd +<y'qLq ~ O) Laq (5.52)

Si Ed = -¿y Laq ——, (5.52) se puede escribir como:

ed =-Ra i d+Xq i q+Ed (5.53)
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De reemplazar (5.47) en (5.42), se tiene,

I L
Lad V Lf

• f d
(5.55)

Sustituyendo (5.50) en (5.55):

w
(5.56)

L,d

Si Eq - o) Lad ——, la ecuación (5.56) se puede escribir como:

eq=-Raiq-Xdid+Eq (5.57)

El voltaje terminal está dado por:

F - e + ie Í5 Sft^*"t cd T Jcq \\J--JO)

Reemplazando los voltajes de eje directo y de cuadratura dados por (5.53) y (5.57)

en (5.58), se tiene:

Et=-Raid +Xqiq +Ed +j(-Raiq-Xdid-HEq)

tomando en cuenta que se despreció la asimetría transitoria (Xd = X'q ), la

ecuación anterior llega a ser:

Et =-Rjd +J'q)+Xd(¡q -J 'd)+Ed +JEq

É, =(Ed+jEj-Ra(id+j¡J-jXd(id+j¡q)

Ét=E'-(R.+jXd)Tt (5.59)

Con la ecuación (5.59) el circuito equivalente del modelo transitorio simplificado se

indica en la figura 5.4.
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Ra suele sei
muy pequeíín

Figura 5.4 Modelo transitorio simplificado

Este modelo es más conocido como el modelo clásico, fue usado extensivamente

en los primeros estudios de estabilidad y el funcionamiento transitorio eléctrico de

la máquina es representado por una simple fuente de voltaje constante detrás de

una reactancia efectiva transitoria.

5.4.2 MODELO DE FLUJO CONCATENADO CONSTANTE INCLUYENDO LOS

EFECTOS DE LOS CIRCUITOS SUB-TRANSITORIOS

Para obtener este modelo se incluye el segundo circuito de amortiguamiento en el

eje q y el un circuito de amortiguamiento en el eje d. Se desprecia también la

asimetría sub-transitoria haciendo que X d sea igual a X q.

Los circuitos equivalentes para este modelo provenientes también de las figuras

(A3.1) y (A3.2) del apéndice 3, se ilustran a continuación:

fd

Figura 5.5 Circuito simplificado de eje directo
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yW\v

I*

Figura 5.6 Circuito simplificado del eje en cuadratura

De los circuitos de las figuras 5.5 y 5.6, se obtienen las siguientes ecuaciones:

*i> = L i 4-L J -L i* ad "-ad'ld l *-ad'fd *-ad'd

•id • f d

i .
LldLfd

,
, 1d I
Lld Lfd

__ i :
ad d

1
1 1

t -I
1

1̂d
Lid

^fd

L,d
'd

*- *-

1 1 1
llega a ser:

ad f d

\3J m
1d + f

l~**rl L- <

Siguiendo el mismo procedimiento para el eje q se obtiene Taq,

My - L"
A aq '-aq

L,, L
4_ ^_ i
T I,

2q

en la cual U' =L" -L, -
1 1 1___ i _ i __
aq

(5.60)

(5.61)
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De forma similar a la sección anterior, se calculan los voltajes del estator del eje d

y q

Para el eje d:

e. = co aq 4- --I,
L. L.

-RJa'd

(5.62)

Si E - -co L

e =-

aq

«Xí

.I , el voltaje del estator ed se escribe como:

(5.63)

Para el eje q:

(5.64)

Voltaje terminal:

E, =ed+jeq

Xq'q

É t =É" - (R a + jX d )T t (5.65)

El modelo para el período sub-transitorio se ilustra en la figura 5.7.
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Figura 5.7 Modelo sub-transitorio

5.4.3 MODELOS SIMPLIFICADOS DE LA MÁQUINA SINCRÓNICA

Los tres siguientes modelos desprecian los efectos de la asimetría y la resistencia

del estator. Los modelos transitorio y sub-transitorio asumen flujos concatenados

de rotor constantes y el de estado estable asume corriente de campo constante.

X

es el voltaje
interno

X,

(a) Modelo transitorio (b) Modelo de estado estable

X

(c) Modelo sub-transitorio

Figura 5.8 Modelos simplificados de la máquina sincrónica

E0 es el voltaje interno de pre-falla dado por: EQ = Eto + jX" l¡0.
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Eo es el voltaje interno de pre-falia dado por; E"0 =Eto + jX"íto.

5.5 COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LA MÁQUINA

SINCRÓNICA: MODELO CLÁSICO

Se usa el modelo clásico de la máquina sincrónica para realizar el análisis de

estabilidad a través de la representación en diagrama de bloques y valores

propios.

En el modelo clásico obtenido en la sección anterior 8 es el ángulo por el cual E

adelanta a Et o voltaje terminal. Durante una perturbación 8 cambia.

** x AAA

X, =X*d

Figura 5.9 Modelo transitorio

Se considera que Ra es « Xd

Tomando como referencia el fasor Etl Et = E,ZO° , entonces se tiene que,

JX JX

(5.66)

La potencia detrás de Xd está dada por:

. = .. = . r

S =— T[(E' cos£ + jE sen¿)E sen¿- j(E cos¿ + jE'sen¿)(Et -E' cos^j]
A

S' = — r *
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EE,sen<? -F (E'-Etcos£)
x +J x

(5.67)

Puesto que se despreció la resistencia de armadura, la potencia de entre-hierro es

igual a la potencia terminal. En por unidad el torque de entre-hierro es igual a la

potencia de entre-hierro, entonces la relación torque-ángulo está dada por:

(5.69)

5.5.1 LINEALIZACIÓN DE LA RELACIÓN TORQUE-ÁNGULO

La relación (5.69) es altamente no lineal, por lo cual se procede a su linealización

alrededor de un punto de equilibrio, en este caso SQ.

S - ¿>0 punto de equilibrio

=> L=f(*)

En el punto de equilibrio Te = Teo = f (8o). Al usar la expansión en series de Taylor

alrededor del punto de equilibrio se tiene,

<5-70>

Derivando (5.69) y evaluando en 8o se obtiene:

(5.71)

Sustituyendo (5.71) en (5.70), se obtiene:
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(5.72)

donde K = ",, es conocido como el coeficiente de torque sincronizante.

5.5.2 LINEALIZACIÓN DE LAS ECUACIONES DE MOVIMIENTO

Se linealizan las ecuaciones de movimiento dadas por (5.21) y (5.22)

De (5.21):

d(A^r)_ 1 /
dt -2HUm ' ° r

d(A«r)
dt

= f(TmJ.,*a>t) (5.73)

En estado estacionario -^—— ~ O, entonces f(Tm, Te, Aíyr) = O

Alrededor de un punto de operación: Tm =Tm0,Te =Te0,A¿yr =A¿yr 0 , entonces

f(Tm,Te,Afi¡r)=0.

dt

2H

(5.74)

(5.75)

(5.76)
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0f K,

2H
(5.77)

Al reemplazar (5.75), (5.76) y (5.77) en (5.74), se tiene,

dt 2H 2H 2H r

Reemplazando el torque sincronizante en esta ecuación se tiene:

dt 2H
(5-78)

De (5.22):

"dT"6 dt
(5.79)

_i t*
En estado estacionario — = O, entonces f (A<»r) = O

Alrededor de un punto de equilibrio dado por A¿yr = A¿yr0 , se tiene que

f(Aíwr0) = 0. Linealizando alrededor de este punto de equilibrio, se tiene,

—
dt

5 A ¿y.

(5.80)

(5.81)

Reemplazando (5.81) en (5.80):

dt
O = í t )A<y
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_d_
dt

(5.82)

5.5.3 REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA EN DIAGRAMA DE BLOQUES

En la figura 5.10, se representa en diagrama de bloques el modelo clásico de la

máquina sincrónica. Para ello se hace uso de las ecuaciones (5.78) y (5.82).

AT.

1
2Hs

?,-„
"U

Aoír (D0

s

Figura 5.10 Representación en diagrama de bloques de la máquina sincrónica

5.5.4 REPRESENTACIÓN EN EL ESPACIO DE ESTADO

Con las dos ecuaciones linealizadas se representa el sistema en el espacio de

estado, donde las variables de estado son Ator y A5. ATm se constituye en la

variable de entrada.

(5.83)
Ari>

A¿
=

r-KD -K8

2H 2H

wo °

Aft»

A¿
-f

" 1 "

2H
0

5.5.5 VALORES PROPIOS

De la matriz de estado de la ecuación (5.83) se obtienen los valores propios del

sistema.

-K0 -K
A - A 2H 2H

ton O

,,

2H 2H
(5.84)
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La ecuación (5.84), es la ecuación característica. Esta ecuación de segundo orden

es de la forma s2 + 2£<ons + con2 = O, donde,

(5-85)

(5.86)

con es la frecuencia natural no amortiguada y £ es la relación de amortiguamiento.

De la ecuación característica:

2
-«"d

donde a>d es la frecuencia natural amortiguada y es igual a ct)n^z -1.

Al sustituir (5.85) y (5.86) en (5.87), se obtiene:

<s

(5.88)

Para los siguientes parámetros de la máquina y condiciones iniciales de

operación, se calcula el coeficiente de torque sincronizante KS, y con ello se

construye la ecuación característica y se analiza la estabilidad con el criterio de

Routh-Hurwitz. Además, se obtienen los valores propios del sistema para ciertos

valores de KD, tal como se indica en la siguiente tabla.

Parámetros de la máquina:

Xd = X = 0,3
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De la figura 5.9:

P,+JQI=EII;

P, +JQ, = 1,<

0,3

0,3

0,24
' — can A— OC-I lis

J0,3

(5.89)

(5,90)

2De acuerdo a la relación sen5 + cos5 = 1 , se tiene

E' - 1,0927 (5.91)

Reemplazando (5,91) en (5.89):

0,24—¡
1,0927
^ = 12,688°

&= 12,688° (5.92)

Usando (5.91) y (5.90) se calcula Ks.

(1.0927X1.0)COS(1 8)

0,3
Ks= 3,553 jpuN.m/rad]
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5.5.6 CRITERIO ROUTH-HURWITZ

De la ecuación característica (5.84):

2H 2H

t D ' ~* \-J.O<jJ

Con la condición necesaria:

KD > O (5.94)

Ubicando los coeficientes de la ecuación (5.93) en el arreglo de Routh-Hurwitz, se

tiene:

£ 1 191,354

A1 0,143KD O

Á° 191,354

Según la primera columna del arreglo de Routh, KD debe ser mayor que cero. Con

esta condición y la condición necesaria dada por (5.94), KD tiene que ser mayor

que cero para que el sistema sea estable.

En la tabla 1, se presentan los valores propios, la relación de amortiguamiento £,

la frecuencia natural no amortiguada del sistema fn (Hz) y la frecuencia natural

amortiguada del sistema en hertzios y radianes por segundo, para algunos valores

deKD.

Para valores negativos de KD, los valores propios del sistema se hallan en el plano

derecho de "s", siendo el sistema inestable como se observa en las figuras 5.12 y

5.13. Cuando el sistema es inestable, las relaciones de amortiguamiento del

sistema son negativas, indicando con ello la falta de torque de amortiguamiento

para reducir las oscilaciones de amplitud creciente del ángulo del rotor y de la

velocidad angular, tal como se ve en las figuras 5.12 y 5.13.

La frecuencia de oscilación del sistema para los valores de KD) se mantienen

dentro del rango de frecuencias para perturbaciones de pequeña seña! (0,1 a 3

Hz).
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KD

0

2

5

8

10

15

20

-2

-5

-8

-10

-15

-20

Xi, A.2 4 fn (HZ)

±J1 3,834

-0

-0

-0

-0

-0

-0

,0227 ± j 13,833

, 0572 ±j 13,829

,0909 ±

,114±j

,1706 ±

,227 ±j

0,0227 ±j

0,0572 ±j

0,0909 ±j

0,

0,

j 13,822

13,815

j 13,792

13,

13

13

13

759

,833

,829

,822

114±j 13,815

1706 ±j 13,792

0,227 ±j 13,759

0

0,0103

0,026

0,0413

0,0516

0,0775

0,103

-0,0103

-0,026

-0,0413

-0,0516

-0,0775

-0,103

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

,202

,202

,202

,202

,202

,202

,202

,202

,202

,202

,202

,202

,202

fd

2,

2,

2,

2,

2,

2,

2,

2,

2,

2,

2,

2,

2,

(Hz)

202

2016

201

199

198

195

189

2016

201

199

198

195

189

0)d

13,

13,

13,

13,

13,

13,

13,

13,

13,

13,

13,

13,

13,

(rad/s)

834

833

829

822

815

792

759

833

829

822

815

792

759

Tabla 1 Valores propios del sistema

Cuando KD es positivo, los valores propios del sistema se hallan en el semiplano

izquierdo de "s", la magnitud de la relación de amortiguamiento se incrementa

cuando se incrementa KD, haciendo que las oscilaciones del ángulo del rotor y de

la velocidad angular sean cada vez más decrecientes, mejorando por lo tanto la

estabilidad del sistema. Ver figura 5.11.

La frecuencia amortiguada del sistema fd, disminuye con el incremento de KD. La

disminución de fd conjuntamente con el incremento de la relación de

amortiguamiento reducen el tiempo de estabilización del sistema.

La inestabilidad del sistema se produce por la falta de torque de amortiguamiento,

reflejado en KD.

5.5.7 RESPUESTAS EN EL TIEMPO

Se simula el diagrama de bloques de la figura 5.10 en el entorno SIMULINK-

MATLAB. Se toma como señal de entrada una pequeña variación en el torque

mecánico representada por una señal paso de magnitud unitaria.
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Se presentan respuestas en el tiempo de la variación de la posición angular del

rotor, de la variación de la velocidad angular del rotor y de la variación del torque

sincronizante en las figuras 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 y 5.15.

Figura 5.11 Oscilaciones del rotor de amplitud decreciente debido a KD positivo
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Figura 5.12 Oscilaciones de amplitud creciente debido a KD negativo

Figura 5.13 Oscilaciones de amplitud creciente debido a KD negativo
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En las figuras 5.11, 5.12 y 5.13 se manifiesta gráficamente lo comentado

anteriormente acerca de la relación entre KD y la estabilidad del sistema. Hay que

tomar en cuenta, que la variación de la posición angular del rotor puede ser

excesiva, si se toman valores muy elevados de KD.

5.5.7 .1 Teorema del valor final para la posición angular del rotor

Al aplicar el teorema del valor final a la función de transferencia del diagrama de

bloques de la figura 5.10, se obtiene:

1 u)0 ' 1A£ (t) =lims r = -—
t-*« «-«-o s 2Hs2 i KDs 4 w0Ko Ks

L* U O O

La variación final de la posición del rotor ante un cambio en e! torque mecánico

depende del coeficiente de torque sincronizante. Por lo tanto la variación de la

posición angular del rotor depende de los parámetros de la máquina y de las

condiciones iniciales de operación.

En el análisis que se está realizando usando el modelo clásico de la máquina, Ks

permanece invariable, es por esto que en la figura 5.11, para todos los valores de

KD, la respuesta final de A8 tiende a ser la misma.

5.5.7.2 Teorema del valor final para el torque sincronizante

Aplicando el teorema del valor final a la ecuación 5.72, se tiene:

El resultado indica que el torque eléctrico sigue las variaciones del torque

mecánico, así se puede observar en las figuras 5.14 y 5.15. Como es sabido el

torque eléctrico está formado de una componente de torque sincronizante y una

componente de torque de amortiguamiento, de cuyas magnitudes depende la

estabilidad del sistema. Las gráficas hasta aquí obtenidas obedecen a la relación

torque-ángulo dada por las figuras 1.1 del capítulo 1.
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Figura 5.14 Oscilaciones del torque sincronizante de amplitud decreciente

Figura 5.15 Oscilaciones del torque sincronizante de amplitud creciente
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