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RESUMEN

Este trabajo forma parte del proyecto : " Simulación

Digital de Sistemas Dinámicos", cuyo objetivo es

desarrollar aplicaciones de software para apoyar los

contenidos de algunas de las materias de la

especialidad de Sistemas Eléctricos de Potencia de la

carrera de Ingeniería Eléctrica.

En la materia de Sistemas Eléctricos de Potencia II se

efectúa el análisis dinámico del generador síncrono

que requiere de la modelación , simulación y análisis

del gobernador de la turbina así como del sistema de

excitación . Aquí se presentarán algunos de los

modelos , los diagramas de bloques para su simulación

y el análisis de la respuesta en el dominio del tiempo.

Palabras Clave: turbina , excitación , modelación,

simulación , análisis.

INTRODUCCIÓN

En el estudio de los sistemas eléctricos de potencia es

indispensable el uso de herramientas computacionales

que permitan un mejor análisis de los modelos

matemáticos que los representan y que faciliten su

resolución.

La interpretación de la solución es más sencilla si esta

se presenta en forma gráfica.

En el caso de la materia de sistemas eléctricos de

potencia II se carecía de la aplicación de software

necesario para apoyar el tema : "controles en el sistema

de potencia", en particular aquellos que se relacionan

con las unidades generadoras.

A continuación se presentan los fundamentos teóricos,

los diagramas de bloques de algunos controles y el

análisis de su respuesta.

FUNDAMENTOS TEORICOS

En la figura 1 se muestran los dos controles básicos de

un generador cuya energía mecánica es proporcionada

por una turbina de vapor: el regulador de voltaje y el

gobernador de la turbina [1].

El regulador de voltaje ajusta la potencia de salida del

excitador para controlar la magnitud de la tensión en

terminales del generador (Vt). Esto es, cuando se

incrementa el voltaje de referencia (Vref), el voltaje de

salida del regulador (VR) provoca un aumento en el

voltaje del excitador (Efd) el cual se aplica al

devanado de campo del generador para incrementar su

voltaje en terminales.

El gobernador de la turbina ajusta la posición de la

válvula de vapor para controlar la potencia mecánica

de salida de la turbina (Pm). Cuando se aumenta el

valor de la potencia de referencia (Pref) el gobernador

acciona la válvula de vapor abriéndola para

incrementar la potencia mecánica.

El gobernador monitorea también la velocidad del

rotor (0)m) para utilizarla como una señal de

retroalimentación y de esa manera controlar el balance

entre la potencia mecánica aplicada a la flecha y la

potencia eléctrica entregada al sistema por el

generador. [21

Proyecto Apoyado por COSNET
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Control de Voltaje del Generador

El excitador entrega potencia de corriente directa (cd)

a los devanados de campo en el rotor de un generador

síncrono. Los generadores más antiguos contaban con

un excitador que era un generador de cd acoplado a la

flecha del generador síncrono, la potencia de cd se

transfería al motor usando escobillas y anillos

rozantes. Los generadores más modernos cuentan con

Val5mla
principal

111111
Del
generador

de vapor
Gobernador

1f

Turbina
de vapJ

Pm

Al ^--

condensador

A

Regulador
de voltaje

Generador

.

Recticador)

filtro

Figura 1.- El regulador de voltaje y el gobernador de la turbina de una unidad generadora
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excitadores estáticos . En estos se obtiene potencia de

corriente alterna (ca) directamente de las terminales

del generador o bien de un bus de servicio de la

propia central generadora. La potencia de ca se

rectifica usando tiristores y se transfiere al rotor del

generador síncrono mediante escobillas y anillos

rozantes. En la figura 2 se muestra el diagrama de

bloques del sistema de control tipo "BJ" fabricado por

Westinghouse [3], [4].
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Gobernador de la Turbina

Las unidades generadoras que operan en los sistemas

de potencia contienen energía cinética almacenada de

acuerdo a sus masas giratorias. Si en el sistema se

presenta un aumento repentino de carga eléctrica, la

energía cinética se libera para alimentar inicialmente

dicho incremento. Además el par eléctrico de cada

unidad se incrementa para alimentar el aumento en la

carga mientras el par mecánico de la turbina

permanece inicialmente constante. Cada unidad

generadora desacelera y la velocidad del rotor

disminuye conforme se libera energía cinética para

alimentar el incremento en la carga. La frecuencia

Retardador
de ter orden

eléctrica de cada generador, que es proporcional a la

velocidad del rotor, también disminuye.

De lo anterior se establece que tanto la velocidad del

rotor como la frecuencia del generador indican el

balance o desbalance entre el par eléctrico del

generador y el par mecánico de la turbina. Es por ello

que la frecuencia del generador es una señal de control

apropiada para gobernar la potencia mecánica de

salida de la turbina.

La figura 3 muestra un diagrama de bloques del

gobernador de la turbina.
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Figura 3.- Diagrama de bloques del gobernador de la turbina

Simulación

Para simular el comportamiento de los sistemas de

control el software utilizado como herramienta es el

Simulink de Matlab, que cuenta con librerías de

elementos lineales y no lineales así como las señales

de entrada y los graftcadores necesarios para construir

el diagrama de bloques y observar la respuesta del

sistema de excitación y del gobernador de la turbina

[5] [6l.

Los modelos representados en Simulink pueden

expresarse en el dominio de la variable de Laplace.

ANÁLISIS DE SIMULACIONES

Resolviendo el sistema de control de voltaje

considerando el voltaje de referencia como una entrada

escalón unitario ; VREF = 1.0 V, una ganancia SE =

0.2 y con un elemento no lineal cuyos limites son: 0.5

y -0.5 V , se obtiene la respuesta que se muestra en la

figura 4.

Para los valores de ganancia y constantes de tiempo

propuestos por el fabricante el sistema presenta una

respuesta subamortiguada, con un máximo

sobreimpulso de 45.5 %, un tiempo de crecimiento de

1.15 seg ., tiempo de pico de 2.25 seg., y tiempo de

establecimiento de 13.4 seg.

Se requiere investigar el comportamiento del sistema

al modificar algunos de sus parámetros.
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Figura 4.- Respuesta del control de voltaje del
generador

Al incrementar la ganancia del regulador (KA) el

voltaje en terminales tiene una respuesta más rápida

pero presenta un mayor sobreimpulso y oscila con

mayor amplitud y frecuencia. Para el mismo periodo

de tiempo la respuesta está muy lejos de su condición

de estado estacionario, ver figura 5.

La disminución de la constante de tiempo del

excitador (-cE) provoca que la respuesta presente un

comportamiento inestable ya que las oscilaciones se

incrementan en amplitud conforme el tiempo aumenta,

tal como se muestra en la figura 6. Esta condición es

indeseable por lo que la sintonización de los

parámetros del regulador automático de tensión (RAT)

debe ser tal que la actuación de este dispositivo no

contribuya a la pérdida de sincronismo del generador y

por tanto a la inestabilidad del sistema eléctrico de

potencia.

El ajuste adecuado de los parámetros del sistema tiene

gran importancia para que el control automático de

tensión contribuya a la operación adecuada de las

unidades generadoras que forman parte de un sistema

eléctrico de potencia.
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Figura 5.- Respuesta del control de voltaje del
generador para K4 = 60
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Figura 6.- Respuesta del control de voltaje del
generador para 2'E = 0.025

En el gobernador de la turbina las entradas al sistema

son: el cambio en la potencia de referencia o el cambio

en la frecuencia. La señal de salida del comparador se

aplica a la función de transferencia del gobernador.

En el modelo se consideran las no linealidades

representadas por la banda muerta; que toma en cuenta

el hecho de que los gobernadores no responden a

cambios en frecuencia o a los ajustes en la potencia de

referencia que son menores de un valor especificado, y
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el limitador que establece los valores máximo y

mínimo de potencia de salida de la turbina.

En la figura 7 se muestra el cambio en la potencia

mecánica al ocurrir un cambio en la frecuencia. Al

igual que con el control de voltaje del generador los

valores de las ganancias y las constantes de tiempo de

los diferentes elementos pueden modificarse para

establecer el efecto de cada uno en la respuesta del

gobernador.
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comparar y establecer el efecto que cada uno tiene en

la respuesta de los sistemas de control y así tendrá más

elementos para entender su funcionamiento.

El desarrollo de aplicaciones computacionales que

apoyen los contenidos teóricos de las materias de

ingeniería es de suma importancia ya que

proporcionan al alumno el soporte necesario para

conocer los modelos matemáticos de los sistemas

físicos y sus procesos de solución permitiéndole

interpretar más fácilmente los resultados de un

problema.
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