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Prefacio

Este proyecto de investigación y desarrollo presenta la comparación del
desempeño de los controladores PID implementados actualmente en la Central
Hidroeléctrica Alazán versus el desempeño de los controladores basados en modelo
MPC diseñados con y sin restricciones.
En el desarrollo de este trabajo, primero se realizó la identificación de los modelos
de las planta de los sistemas de regulación de velocidad y tensión de la unidad
generadora de la Central Hidroeléctrica Alazán de 6.23MW, mediante el uso de la
herramienta computacional Simulink Design Optimization de MATLAB® , una vez
obtenidos los modelos de cada sistema, se procede a realizar el análisis de desempeño
de los controladores PID implementados actualmente, para finalmente realizar una
propuesta de diseño de controladores predictivos basado en modelo, con restricciones
y sin restricciones.
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Prólogo

El presente proyecto de titulación trata acerca de la identificación de los modelos
de los sistemas de control de velocidad y tensión de la Central Alazán de 6.23MW, el
análisis de rendimiento de los controladores PID implementados actualmente y una
propuesta alternativa en base al diseño de un controlador basado en modelo; para el
efecto, se realiza una descripción detallada de los sistemas de control y de la
matemática implícita en su modelación; a continuación, se realizan simulaciones de
distintas condiciones operativas a fin de verificar el comportamiento de las variables
eléctricas; finalmente se realiza una propuesta de mejora al desempeño de los
controladores actualmente instalados mediante el diseño de controladores basados en
modelos con restricciones y sin restricciones.
El desarrollo de la implementación contempla las siguientes etapas ejecutadas a lo
largo del presente trabajo:


Identificación del modelo de la planta



Simulación del desempeño de los sistemas con los controladores PID
implementados actualmente.



Simulación del desempeño de los sistemas con los controladores
predictivos diseñados sin restricciones.



Simulación del desempeño de los sistemas con los controladores
predictivos diseñados con restricciones.

Se registraron las respuestas de cada uno de los controladores bajo condiciones
similares con el fin de determinar su desempeño, se realizó la comparación de
resultados y se emitieron los criterios que generaron las conclusiones y trabajos
futuros sugeridos sobre el estudio.
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CAPÍTULO 1
______________________________________________________

INTRODUCCION
1.1 Generalidades
Este trabajo trata acerca de la identificación de los modelos de los sistemas de
control de velocidad TRIED y tensión KINTE de la Central Hidroeléctrica Alazán de
6.23MW, dicha identificación se basa en la metodología de “caja gris”, en donde los
parámetros desconocidos de cada bloque constitutivo son estimados mediante el uso
de la herramienta computacional Simulink Design Optimization de MATLAB®,
adicionalmente se realiza el análisis de desempeño de los controladores PID
implementados actualmente y una propuesta alternativa de control en base al diseño de
controladores basados en modelo sin la inclusión y con la inclusión de restricciones;
para el efecto, se realiza una descripción detallada de los sistemas de control y de la
matemática implícita en su modelación en base a su implementación mediante
diagramas de bloques; a continuación se simulan las respuestas de los sistemas con los
controladores PID actuales, posteriormente se realiza el diseño y simulación de los
sistemas con los controladores predictivos con y sin restricciones propuestos;
finalmente se registran y comparan los resultados de cada uno de los controladores
bajo condiciones operativas similares con el fin de determinar su desempeño.
Todas las simulaciones se soportan en la plataforma MATLAB® /Simulink, la
estructura de los modelos implementados corresponden a los estándares de
reguladores basado en PID, los cuales son ampliamente utilizados en estudios de
estabilidad; por tanto se emulan los bloques del regulador, distribuidor, servomotor y
turbina con su respectiva parametrización por una parte; y por otra, los bloques del
regulador, excitatriz, completando los esquemas de cada sistema con la inercia y
constante transitoria del generador respectivamente. Los modelos desarrollados son
suficientemente representativos a las características dinámicas de los sistemas de
regulación de las unidades generadoras y se constituyen como una herramienta de
apoyo de gran utilidad tanto para el personal de operación y mantenimiento de la
central como para el área académica.
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general


Evaluar el desempeño de los controladores PID aplicados al control de
velocidad y tensión del grupo turbina-generador de la Central Hidroeléctrica
Alazán de 6.23MW y diseño de un controlador predictivo basado en modelo
para su posterior análisis comparativo.

1.2.2 Objetivos específicos







Realizar la revisión del estado del arte en las técnicas de control para turbinas
y sistemas de excitación de centrales hidroeléctricas.
Revisar el estado del arte de los controladores predictivos basados en modelo.
Obtener el modelo de los sistemas de control de velocidad y tensión de la
Central Hidroeléctrica Alazán.
Simular el comportamiento de los sistemas con los controladores PID
actualmente implementados.
Proponer una estrategia de control predictivo para los sistemas de control de
velocidad y tensión de la Central Hidroeléctrica Alazán.
Comparar el desempeño de los controladores PID y Predictivo en diferentes
condiciones de operación.

1.3 Análisis del estado del arte
Sobre la identificación de los modelos de sistemas de regulación de velocidad y
tensión de unidades generadoras de energía eléctrica, con el objetivo de obtener
buenos modelos, varios investigadores han estudiado y aplicado métodos para
identificar los parámetros de los sistemas antes mencionados, los primeros intentos
para identificar parámetros de sistemas de excitación se realizaron con base en
métodos de respuesta en el tiempo y respuesta en frecuencia; el objetivo era identificar
parámetros dinámicos y estáticos (Ramirez J., Caicedo G., Vasquez H., Saavedra A.,
2000); (Overschee P., Moor B., 1996). Posteriormente se utilizaron métodos basados
en modelos auto regresivos, en los cuales se realizan aproximaciones lineales para los
componentes no lineales del sistema (IEEE, IEEE Std 421.5, 2005); (Gibbard M.,
Kaan Q., 1975); (Guo T., Liu C., Huang T., 1993); (Ludwing E., Crow M., Erickson
K., Shah K., 1997); (Botero, Ramírez, 2008).
Con el fin de lograr identificar los parámetros de componentes lineales se han
utilizado métodos de trayectoria de sensibilidad y aproximación estocástica del
gradiente promedio (Rasouli M., Karrari M., 2004); (Wang J., Dong H., Huang C.,
Chen Y., Chang C., Huang Y., 1995). Otros estudios tienden a utilizar pocas señales
16

de entrada y a registrar pocas señales de salida para hacer más simple el método de
identificación. La señal de entrada se inyecta en la referencia del sistema de excitación
y la señal de salida se toma como el voltaje en bornes del generador sincrónico
(Rangnekar S., Ghodgoakar R., Patel K., 1999). Para considerar el ruido en el proceso
de identificación y minimizar su efecto en el resultado se ha trabajado con métodos
basados en la transformada rápida de Fourier y en mínimos cuadrados generalizados
(Zazo A., Zamora J., Rouco L., Pagola L., 1994); (Saavedra A., Ramirez J.).
Finalmente, algunos trabajos tienden a hacer más simple el proceso de identificación
realizando aproximaciones de los componentes no lineales, utilizando programas de
computador que permitan simplificar los cálculos e inyectando pocas señales en el
proceso de identificación (Liaw C., Liu T., Chen Y., Lin C., 1992); (Botero H.,
Ramirez J., 2005); (Shande S., Shouzhen Z., Bo H., 1991); (Botero, Ramírez, 2008).
Sin embargo, los métodos que se acaban de describir usan técnicas complejas y
muchas veces desconocidos para el personal de la industria, adicionalmente los
documentos que reportan los resultados no son lo suficientemente explicativos y no se
incluyen las ayudas computacionales para resolver las ecuaciones resultantes (Botero,
Ramírez, 2008).
En base a esta problemática, y con el objetivo de proponer una herramienta que
permita obtener los parámetros de sistemas de excitación y regulación de velocidad de
forma simple, el presente estudio propone una metodología basada en la herramienta
computacional Simulink Design Optimization de MATLAB®, que particularmente se
enfoca en el comportamiento puntual de una planta hidroeléctrica de tamaño pequeña
cuya salida de línea o mal funcionamiento no afecta al sistema eléctrico nacional; sin
embargo, se pone énfasis en el escenario funcional ante pequeñas perturbaciones.
Las exigencias actuales de la industria enmarcadas en el cumplimiento de altos
estándares de calidad han obligado a los investigadores y fabricantes de tecnología a
acogerse a técnicas de control modernas; en la actualidad no existe un reporte en cifras
de los problemas que afronta la industria desde el punto de vista de la teoría de
control; sin embargo, del análisis de la literatura existente se puede decir que las
técnicas de control modernas ayudan a mitigar mayoritariamente los problemas
asociados al desempeño de sistemas industriales pues gestionan situaciones complejas
y reales donde el control clásico requiere mejoras sustanciales para controlar procesos
(Zambrano, 2014). El Control Predictivo Basado en Modelo (MPC) es una
metodología capaz de ofrecer soluciones a todos los problemas previamente
señalados. Esta herramienta fue introducida en el año 1978 y presentada como Control
Predictivo Heurístico basado en Modelo MPHC (Richalet J., Rault A., Testud J.,
Papon J., 1978).
17

En los últimos años su aplicación se ha extendido considerablemente en la
industria debido a las grandes ventajas que presenta con respecto al control tradicional
y a otras técnicas de control moderno (Bordóns, C., 2000), (Quin J. y Badgwell T.,
2003), (Quin J., Thomas A. y Badgwell T., 2000). En contraposición la desventaja en
la aplicación de técnicas de control modernas es la complejidad del algoritmo que
concurre en un problema de optimización lo cual requiere un tiempo elevado de
procesamiento (Wang Y. y Boyd S., 2010).
A diferencia de otras técnicas, el controlador MPC hace uso del modelo dinámico
del proceso y de una estrategia de optimización, para la facilidad de ejecutar el
algoritmo generalmente se utilizan modelos lineales obtenidos a partir de pruebas
experimentales basadas en la obtención de parámetros o a través de métodos de
identificación de sistemas (Kaiser O. y Pfinffer R., 1996), (Ruscio D., 1997).
Existen muchos reportes en los que se presentan ventajas cuantitativas debido al
remplazo de un controlador tradicional PID por un MPC dentro de un lazo de control,
adicional a esto, un controlador predictivo puede funcionar en un nivel jerárquico
superior proporcionando valores óptimos del punto de ajuste a un nivel inferior en el
que puede residir un controlador tradicional PID. El cálculo de estos puntos de ajuste
no solamente están vinculados con el aspecto operacional de la planta, puede
incorporar aspectos económicos y ambientales, a esta técnica de control se le conoce
como control predictivo supervisorio (Liu X., Niu L. y Liu J, 2009), (Tatjeski P.,
2010).
Las investigaciones en el área han permitido disponer hoy en día de una serie de
formulaciones de control predictivo con estabilidad garantizada mediante la
utilización de la teoría de Lyapunov, en (Maciejowski J., 2002) se puede ver una
investigación sobre diversas maneras de garantizar la estabilidad, por otra parte en
(Zhang Z., Chen H., Wu C., Song M., 2010) se resume las ideas fundamentales para
satisfacer las condiciones de estabilidad en el MPC (Zambrano, 2014).
Lo expuesto en los párrafos anteriores y lo escrito en (Quin J. y Badgwell T.,
2003), han permitido que esta metodología de control se constituya en el foco de
interés para programas de estudio a nivel superior que persiguen la formulación de
especialistas en el área de control. No obstante por la esencia de la metodología en la
etapa de preparación es difícil contar con plantas o procesos reales que permitan
aterrizar los conceptos teóricos. Para efectos de simular y sintonizar el
comportamiento de un controlador predictivo para un determinado proceso se cuenta
con la herramienta computacional “MPCTool de MATLAB®”; sin embargo, por la
concepción de la técnica es necesario contar con el modelo del proceso e involucrar
una serie de parámetros para que el resultado se apegue más a lo real (Zambrano,
2014).
18

Para el diseño de controladores basados en modelo se usa paralelamente la
literatura desarrollada en (Wang, 2009), (Zambrano J., González A., 2013) y en
(Zambrano, 2014).

1.4 Contribuciones del proyecto
Los fabricantes de reguladores de velocidad y tensión de unidades generadoras
casi nunca ofrecen modelos dinámicos confiables de los equipos que suministran y
cuando lo hacen, este suele ser el resultado de pruebas de fábrica off-line sobre cada
componente individual, resultados que son entonces combinados unos con otros para
entregar un modelo integrado. Esto pude resultar crítico teniendo en cuenta que de la
exactitud de estos modelos depende la precisión de los estudios de estabilidad, así
como el adecuado diseño y ajuste de parámetros de controladores.
Ejecutar una modelación detallada en enfoque de “caja blanca” requeriría del
desmontaje de gran parte del equipo y consecuentemente el uso de una considerable
cantidad de horas de ingeniería en análisis y pruebas. La identificación de sistemas se
vuelve entonces una herramienta útil, porque se pueden hacer experimentos donde los
datos de entrada-salida que se tomen correspondan a señales fácilmente accesibles que
no requieran ningún tipo de desmontaje. Los modelos así obtenidos serán modelos del
sistema montado y operando. Además, si lo que se quieren son modelos simplificados
para estudios de estabilidad, diseño y ajuste de controladores, la información que
contienen mediciones de entrada-salida en algunos puntos es suficiente para construir
modelos de esta naturaleza.
Los modelos matemáticos para los sistemas de regulación de velocidad y tensión
son esenciales para la valoración de los requerimientos de desempeño requeridos, para
el diseño y coordinación de circuitos suplementarios de control y protección, y
primordialmente para estudios de estabilidad relacionados con la planificación y
operación de sistemas eléctricos de potencia (Chiles, 2010).
El modelo implementado está soportado en la plataforma MATLAB® /Simulink,
emulando los bloques del regulador, servomotor y turbina con su respectiva
parametrización por una parte y por otra los bloques del regulador, excitatriz,
completando el esquema con la inercia y constante transitoria del generador
respectivamente, con el propósito de conectar los elementos en cascada y poder cerrar
los lazos de control de los sistemas.
Los modelos desarrollados son suficientemente representativos a las características
dinámicas del sistema de regulación de las unidades generadoras y se constituye como
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una herramienta de apoyo de gran utilidad tanto para el personal de operación y
mantenimiento de la central como en el área académica.
Adicionalmente:





Se describen de manera clara los conceptos básicos de funcionamiento de los
controles carga/frecuencia y tensión.
Se describen los componentes individuales del sistema de potencia que deben
ser considerados en el estudio debido a que tienen influencia importante en el
problema, y sus modelos lineales dinámicos.
Se compara y validan los resultados de los modelos desarrollados a partir de
sistemas de prueba.

Por otro lado, la evolución del mercado y las estrictas exigencias marcadas por
normativas para el cumplimiento de altos estándares de calidad han obligado a las
industrias de todo el mundo a acogerse a técnicas de control modernas que permitan
avanzar paralelamente con los requerimientos que surgen día a día. Conforme han ido
surgiendo necesidades dentro del área de control de procesos industriales, el avance de
la ciencia y la tecnología ha venido ofreciendo un amplio abanico de técnicas de
control para solventar dichas necesidades.
El valor agregado del presente proyecto de investigación y desarrollo es el diseño
de controladores predictivos basados en modelo. El Control Predictivo basado en
Modelo (MPC) es una metodología capaz de ofrecer soluciones a situaciones
operativas complejas. (Zambrano, 2014). Respecto a los sistemas de velocidad y
tensión de unidades generadoras, una de las ventajas principales que se puede citar de
los controladores MPC en relación a sus similares, es la incorporación de restricciones
en el actuador, la permisividad para trabajar en zonas muy cercanas a las restricciones
y tratamiento con plantas de fase no mínima.

20

CAPÍTULO 2
______________________________________________________

SISTEMAS DE REGULACIÓN
DE VELOCIDAD Y TENSIÓN
EN UNIDADES DE
GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA
2.1 Introducción
Debido al cambio constante en la demanda de energía que sufre un sistema
eléctrico de potencia, es necesario contar con mecanismos de regulación de alta
confiabilidad y disponibilidad. Si la potencia mecánica de una máquina se mantiene
constante y varía el consumo (potencia eléctrica), la diferencia será absorbida por las
partes rotantes del sistema variando su energía cinética; es decir, cuando aumenta el
consumo de carga, la velocidad baja; mientras que si disminuye, la velocidad aumenta.
El sistema de regulación de velocidad actúa sobre los componentes que controlan la
admisión de agua a la turbina, enviando una orden de apertura o cierre tal que el
torque creado por la turbina sea igual al ofrecido por la carga eléctrica sobre el
generador, logrando así que la velocidad retorne a la velocidad sincrónica deseada
(Suescún, S.F.).
Por otro lado, el sistema de regulación de tensión tiene la función de proveer
corriente continua al arrollamiento de campo de la máquina sincrónica, contribuyendo
al efectivo control de tensión y a mejorar la estabilidad transitoria del sistema.
Al estudiar el control frecuencia-potencia, se asume que las desviaciones del punto
de equilibrio son pequeñas, y que la frecuencia puede considerarse la misma en todos
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los nodos del sistema, por ello, este control es un problema que se aborda de manera
global. En este sentido es distinto al control de tensión, eminentemente local y que
afecta a un conjunto limitado de nodos. Así, los sistemas de control de frecuencia y de
tensión se conciben de forma independiente (Ledesma, P., 2008).
Por ser baja la capacidad de generación de la Central Hidroeléctrica Alazán, los
fallos que puedan ocurrir no afectan al gran sistema eléctrico nacional de potencia, por
lo que no es necesario realizar complejos estudios de estabilidad, ya que grandes
perturbaciones ocasionarían siempre el disparo de la unidad generadora.
Los sistemas de potencia modernos están constantemente sometidos a
perturbaciones como cambios súbitos de carga y generación, fallas en equipos,
reconfiguración de líneas de transmisión y redes de distribución, perturbaciones
atmosféricas y disparos de máquinas, lo cual conlleva a que se tenga una fuerte
tendencia a llevar los equipos a sus límites operativos; por lo expuesto, resulta
importante el modelado y la identificación de sistemas de regulación de las unidades
generadoras de electricidad para el análisis del comportamiento de los sistemas
eléctricos de potencia (Botero, Ramírez, 2008).
Esta proyecto de investigación y desarrollo propone una metodología de
identificación para estimar los parámetros del sistema de excitación del generador
síncrono y del regulador de velocidad de la Central Hidroeléctrica Alazán, mediante el
uso de la herramienta computacional Simulink Design Optimization de MATLAB®;
es decir, el trabajo fue desarrollado en un sistema simulado, pero que corresponde a
una aproximación bastante aceptable de los sistemas de control de la Central
Hidroeléctrica Alazán, la metodología propuesta es por tanto válida para ser aplicada
sobre estos sistemas específicos, pero en general válida para cualquier sistema de
similares características. Así mismo, la estructura de los modelos implementados
corresponde a los estándares de reguladores basado en PID, los cuales son
especialmente utilizados en estudios de estabilidad. Se destaca que la metodología
propuesta para la identificación de los sistemas tiene un par de ventajas significativas:
en primer lugar, a diferencia de la gran mayoría, solo requiere la medición de los datos
de entrada y salida, lo que hace que, comparado con otras, sea de más fácil
implementación práctica. En segundo lugar, logra la identificación de la totalidad de
los parámetros lineales como parte del procedimiento central de estimación a partir de
los datos entrada-salida, sin necesidad de pruebas adicionales sobre elementos
aislados.
Este desarrollo se puede sintetizar básicamente en cuatro etapas: (1) una revisión
teórica de lo más relevante en relación con sistemas de excitación y regulación de
velocidad, que permitió tener una comprensión detallada de la física de dichos
sistemas. (2) Una revisión de la teoría de identificación de sistemas y de su aplicación
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específica a los sistemas de excitación y regulación de velocidad. (3) Una propuesta de
diseño de controladores basados en modelo. (4) Un análisis de desempeño y
comportamiento de los sistemas ante diversas perturbaciones con la acción de control
de los reguladores PID implementados actualmente, como de los reguladores basados
en modelo diseñados.
La función de la generación es satisfacer la carga manteniendo la calidad del
suministro de energía eléctrica. Esto se mide en función de la magnitud de voltaje y
frecuencia, manteniendo sus valores en niveles adecuados de funcionamiento
(Méndez, Ramírez, 2014).
Dentro de un sistema de potencia los generadores tienen dos canales de control:
 El canal de control potencia-frecuencia (P-F).- cuyo objetivo es mantener el
balance generación-carga más perdidas (MW), por efecto de las variaciones
continuas, rápidas y de pequeña magnitud de la demanda activa del sistema de
potencia (Méndez, Ramírez, 2014).
 El canal de control de potencia reactiva-voltaje (Q-V).- cuyo objetivo es
corregir las desviaciones de voltaje de la barra al que está conectado el
generador, por las continuas desviaciones de potencia reactiva de la demanda
del sistema, estos dos esquemas se pueden ver en la figura 2.1.
En estado estable los dos canales de control son desacoplados. Pero en general el
control Q-V es mucho más rápido que el canal P-F debido a la inercia de las partes
mecánicas de los generadores y por tanto el acoplamiento puede despreciarse
(Méndez, Ramírez, 2014).
Se denomina control P-F debido a que un cambio de potencia activa produce una
desviación de frecuencia que debe ser corregida a través de un control en el sistema
motriz del generador, permitiendo, mayor o menor entrada de agua a la turbina, siendo
un cambio que signifique para el generador un aumento de la demanda de potencia
activa del sistema y viceversa (Méndez, Ramírez, 2014).
Se denomina control Q-V debido a que un cambio de potencia reactiva produce
una desviación del voltaje generado que debe ser corregido a través de un control en el
sistema de eléctrico del generador, permitiendo, mayor o menor excitación al
devanado rotórico del generador. Siendo
un cambio que signifique para el
generador un aumento de la entrega de potencia reactiva al sistema y viceversa.
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Figura 2.1: Esquema de control de voltaje y frecuencia. (Méndez, Ramírez, 2014).

Un sistema eléctrico de potencia está expuesto a perturbaciones de diferente
naturaleza, que afectan directamente, en mayor o menor grado a su estabilidad. Para
mantener la estabilidad es necesario controlar los flujos de potencia activa y reactiva,
la magnitud del voltaje, la frecuencia y los ángulos de los rotores de las máquinas.
(Delgado, 1997).

2.2 Sistema de control de velocidad de la Central Alazán de
6.23MW
Ya que la demanda diaria de un sistema eléctrico de potencia (SEP) varía
fuertemente en todo instante, para que haya equilibrio es necesario que la generación
responda a la demanda, si la generación es mayor que la demanda se produce en el
sistema una elevación de frecuencia, debido al incremento de velocidad de las
máquinas; si por el contrario la generación es menor que la demanda se produce una
disminución de la frecuencia porque la velocidad de las máquinas es menor; la
frecuencia es medida y comparada continuamente con respecto a la especificada. Si las
diferencias de frecuencia son pequeñas, la acción de los reguladores permite
restablecer el equilibrio; mientras que si las variaciones son grandes debido a
perturbaciones mayores, a pesar de actuar los reguladores de velocidad, la acción de
éstos no es suficiente, por lo que para encontrar la nueva condición de equilibrio es
necesario otros medios de control más influyentes (Delgado, 1997).
La siguiente figura muestra lo expuesto anteriormente; es decir, la potencia
mecánica generada por las turbinas es igual a la potencia eléctrica consumida por las
carga descontando las pérdidas en las máquinas rotativas.
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DEMANDA

GENERACIÓN

FRECUENCIA DEL SISTEMA

59.85

59.93

60

60.08

60.15

Figura 2.2. Balance de energía en un sistema eléctrico de potencia. (Fuente: El Autor)

En un sistema aislado al no tener conexiones con sistemas de potencia vecinos, el
control de frecuencia es un problema diferente, en el que el comportamiento dinámico
del sistema es más sensible a los cambios de carga (Ferreira, Leal, Olvera, 2010).
Las principales variables involucradas en la regulación de frecuencia en un sistema
eléctrico son: la velocidad de giro del eje ya que es más fácil de procesar que la
frecuencia eléctrica y la consigna de potencia. La variable sobre la cual actúa el
control es el caudal de agua en la turbina (Dillon, Palma, 2014). Ya que la regulación
de caudal depende de la potencia demandada, el consumo de agua se ajusta a esta
demanda; lo que se constituye en una ventaja. Su principal desventaja es que su
respuesta dinámica es un tanto lenta ya que el tiempo de respuesta del sistema incluye
el tiempo de aceleración del sistema, debido a la inercia de la masas rotacionales de
las máquinas (Dillon, Palma, 2014).
En la figura 2.3 se muestra el diagrama de bloques funcional del sistema de
regulación de velocidad implementado en turbinas hidráulicas, como es el caso de la
Central Hidroeléctrica Alazán.
Potencia
Frecuencia

SISTEMA
ELÉCTRICO DE
POTENCIA

ENERGÍA PRIMARIA
(agua)

GOBERNADOR

VÁLVULAS O
COMPUERTAS

TURBINA

GENERADOR

Velocidad

Figura 2.3: Diagrama de bloques funcional de un sistema de regulación de velocidad. (Fuente: El Autor)

2.2.1 Descripción de cada uno de los bloques
De acuerdo a lo expuesto en (Kundur, 1994) a continuación se realiza una
breve descripción de cada uno de los bloques que intervienen en el sistema de
regulación de velocidad.
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Sensor de velocidad.- tiene la función de detectar los cambios que ocurren en la
velocidad (o frecuencia) de la turbina y suministrar una salida proporcional a la
misma, que constituirá la señal de entrada del elemento de control.
Actuador.- el flujo del agua que impacta la turbina se opera a través de los
órganos de admisión, inyectores para las turbinas pelton, los cuales actúan por el
desplazamiento del eje del servomotor, que consiste en un cilindro hidráulico que
recibe aceite a presión proveniente del acumulador nitrogeno-aceite, después de haber
pasado por la válvula piloto.
Controlador.- compara el valor de la velocidad de la turbina con el valor de ajuste
de velocidad deseada (referencia) o el valor de potencia generada con el valor de
ajuste de potencia deseada (referencia) y genera una señal de salida para la acción de
control requerida; es decir, la orden de apertura o cierre a la admisión de agua a la
turbina para corregir la desviación de la velocidad de referencia.
Los reguladores de velocidad para turbinas hidráulicas están diseñados en su
mayoría en forma de controladores PID, (Vanegas, 2014). Los controladores PID no
están exentos de limitaciones, ya que no contemplan las restricciones de las variables
del proceso en el cálculo de la señal de control. Los sistemas de control modernos
como el predictivo ofrecerían un enfoque alternativo para el control de hidro-turbinas,
evitando los problemas asociados con los controladores PID.

2.2.3 Regulador de velocidad TRIED de la Central Alazán
El regulador de velocidad está compuesto por dos partes:



Dispositivo de control electrónico
Dispositivo de control hidráulico

El dispositivo de control electrónico ejerce control sobre la velocidad de la turbina
para que el generador suministre energía eléctrica con una frecuencia lo más cercana
posible a la deseada, en este caso, obtener una frecuencia de 60 Hz aun cuando se
presenten perturbaciones tales como variaciones de carga, disparo de otra fuente de
generación, etc. En caso de que el generador esté acoplado a un sistema interconectado
la frecuencia no se ve afectada debido a que el sistema interconectado es mucho más
grande que el generador e impone su frecuencia al mismo. Para el caso de la Central
Alazán, perturbaciones grandes simplemente provocarán el disparo de la máquina
El dispositivo de control hidráulico se encarga de la parte de potencia del sistema,
dentro del cual se encuentran entre otros, la unidad de presión de aceite, la válvula de
distribución de presión principal y los inyectores que alimentan a la turbina de fluido
de agua para su movimiento. A continuación se conceptúa cada una de ellas.
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Unidad de presión de aceite.- Se encarga de dotar de la presión necesaria a los
mecanismos para producir los movimientos de apertura y cierre.
Válvula de distribución de presión.- Es un elemento que dispone de un
vástago que tensa un muelle que va unido a un soporte mecánico; este soporte
abre o cierra el paso de aceite hacia los inyectores de la turbina.
Inyectores de agua. Son dos elementos que proporcionan el caudal de agua
necesario para que la turbina alcance cierta velocidad de referencia.

En la tabla 2.1 se indican los parámetros y rangos de variación del regulador de
velocidad de la Central Alazán.
Tabla 2.1: Parámetros técnicos del sistema. Fuente: Manual de operación y mantenimiento del regulador
de velocidad TRIED de la Central Alazán

PARÁMETRO

VALOR

Ganancia proporcional KP

0.01~20

Ganancia integral KI

0.05 ~ 10

Ganancia diferencial KD

0~5

Banda muerta de frecuencia

0 ~ ±0.5Hz

Rango de frecuencia

54~66Hz

Coeficiente de caída de velocidad permanente bp

0~10%

Límite del grado de apertura eléctrica

0-100%

Rango del grado de apertura de arranque

0 ~ 60%

Tiempo de aumento/ disminución rápido de potencia

2~50 s

Medición de frecuencia

Medición de velocidad de disco
del engranaje: DC24V±10%

Tiempo de apertura/cierre del servomotor

>5s

2.3 Sistema de control de tensión de la Central Alazán de
6.23MW
Los requerimientos de desempeño del sistema de excitación están determinados
por el suministro y ajuste automático de la corriente del campo del generador
sincrónico para mantener la tensión en terminales en el marco de la curva de
capacidad del generador o de acuerdo a los valores especificados como consigna.
La tensión y la potencia reactiva, están estrechamente relacionadas una de la otra.
Ejercer el control sobre el sistema de excitación, permite controlar ambas variables, ya
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sea que opere con conexión a la red o aisladamente. Por estándares internacionales se
recomienda que la tensión se encuentre dentro de un rango de +-10% del valor
nominal (IEEE Std 1547.2,2008) (Marín, 2013).
Uno de los sistemas de excitación más usados en centrales hidroeléctricas
corresponde a uno de tipo estático, recibe este nombre ya que todos los componentes
son estáticos o estacionarios (no rotan). Este tipo de sistemas proveen la corriente de
excitación directamente al campo del generador con anillos rozantes. La fuente de
potencia de los rectificadores (puente de tiristores) es el mismo generador a través de
un transformador reductor que lleva la tensión al nivel adecuado de operación
(Kundur, 1994).
La figura 2.4 representa la relación funcional entre los elementos básicos
asociados con la generación de energía y el control de excitación.

Figura 2.4: Diagrama de bloques funcional del regulador de tensión. (Kundur, 1994)

2.3.1 Descripción de cada uno de los bloques
Los elementos del control de excitación incluyen funciones reguladoras de excitación
y funciones estabilizantes; a continuación se hace una descripción de estos elementos
(Chiles, 2010):
Excitatriz.- provee corriente directa al devanado de campo de la máquina
sincrónica, constituyendo la etapa de potencia del sistema de excitación.
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Sensor de voltaje terminal.- mide el voltaje en bornes del generador, lo rectifica y
filtra proporcionando un valor continuo equivalente al voltaje RMS en bornes para
trabajar con este en el regulador.
Estabilizador del sistema de potencia (PSS).- este bloque provee una señal de
salida adicional hacia el regulador, la cual se usa para amortiguar las oscilaciones de
baja frecuencia del sistema (es opcional), para el caso de la Central Hidroeléctrica
Alazán, esta función no está activada.
Regulador de voltaje.- este bloque procesa y amplifica las señales de entrada a un
nivel y forma apropiada para el control de la excitatriz.
Limitadores y circuitos de protección.- esta unidad incluye un extenso arreglo de
control y funciones de protección para garantizar que los límites de capacidad del
excitador y el generador no se excedan. Algunas de las funciones más usadas son los
limitadores de corriente de campo, límite máximo de excitación, limitador de voltaje,
regulación y protección de volts/Hz y limitador de bajo voltaje.
Los ajustes del regulador de voltaje deberán garantizar que la máquina opere
establemente con un sistema eléctrico barra infinita o en régimen de carga aislada, la
velocidad de respuesta debe ser alta de manera que regule por medio de cambios en la
consigna del regulador las variaciones del voltaje generado y de la potencia reactiva.

2.3.2 Regulador de tensión KINTE de la Central Alazán
Es un sistema embebido integrado por un único modulo regulador el cual es el
encargado de realizar todo el control previamente programado y con los parámetros
ingresados a través de software propio del dispositivo.
La regulación automática de voltaje (AVR), actúa cuando la operación del sistema
de excitación se encuentra en modo automático, manteniendo constante el voltaje del
regulador.
Para el caso de la Central Hidroeléctrica Alazán se utiliza el sistema de excitación
estática. El suministro de potencia para este rectificador proviene del generador
principal a través de un transformador que reduce el voltaje a un nivel adecuado
(transformador de excitación), y de las barras del sistema de alimentación auxiliar para
el momento de la preexcitación.
En la tabla 2.2 se indican los parámetros y rangos de variación del regulador de
tensión de la Central Alazán.
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Tabla 2.2: Parámetros técnicos del sistema. Fuente: Manual de operación y mantenimiento del regulador
de tensión KINTE de la Central Alazán

PARÁMETRO
Ajuste del regulador automático de voltaje
Sobretiro
Respuesta dinámica
Sobre-oscilación
Tiempo máximo de crecimiento
del voltaje
terminal para pasar del 10% al 90% del valor final
(incremento de carga aplicado), luego de haber
aplicado un incremento de voltaje en la referencia del
regulador.
Tiempo máximo de establecimiento para el rango
+-5% del valor final del cambio en el voltaje terminal

AJUSTE
95%-105% del voltaje nominal
0-30%
sin sobre-amortiguamiento
<=15%

<=12s

<=20s
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CAPÍTULO 3
______________________________________________________

METODOLOGÍA DE DISEÑO
DE LOS CONTROLADORES Y
EVALUACIÓN DE SU
DESEMPEÑO
3.1 Metodología para la iidentificación de Sistemas
3.1.1 Identificación de sistemas
La identificación de sistemas se refiere a todas las técnicas y métodos diseñados
para construir modelos matemáticos de un sistema dinámico a partir de mediciones. Se
podría oponer esto a la derivación clásica de modelos matemáticos a partir del uso de
las leyes de la física (conocido como “enfoque de caja blanca”), en este caso, lo que se
hace es tomar el sistema, remitirse a las leyes básicas de la física que gobiernan su
comportamiento (leyes de Newton, leyes de Maxwell, leyes de Kirchoff, etc.),
analizar, y a partir de esto, extraer el modelo. Sin embargo, en muchas ocasiones, el
desarrollo de modelos de esta manera puede ser algo extremadamente complejo, o
incluso imposible en un tiempo razonable en la práctica. Es entonces que surge la
identificación de sistemas como una alternativa, en donde, lo que se hace es tomar
mediciones del comportamiento dinámico del sistema en su entrada y su salida y tratar
de encontrar una relación matemática que pueda describir satisfactoriamente la
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interacción entre estas dos (Beira A. , 2010). No es necesario conocer profundamente
la mecánica del sistema, e incluso es posible llevar a cabo una identificación
solamente con alguna comprensión del sistema, a este enfoque se le conoce como
“caja gris”.
Identificación de caja gris.- Aunque las peculiaridades de lo que ocurre al interior
del sistema no son enteramente conocidas, se tiene alguna comprensión de su
mecánica interna. Este conocimiento a priori del sistema determina lo que se conoce
como la estructura del modelo. Así, en la identificación de caja gris, se tiene
previamente una estructura del modelo, y lo desconocido vienen a ser los valores
numéricos de los parámetros en esa estructura. La identificación se reduce entonces a
tratar de hallar los valores más apropiados para esos parámetros en base a los datos
medidos entrada-salida.
Tradicionalmente han sido utilizadas técnicas especiales para modelar la dinámica
del proceso. La mayoría de estas técnicas se basan en la obtención de modelos que
describan adecuadamente la dinámica del proceso, caracterizados solamente por unos
pocos parámetros (Tanda R. y Aguado A., 2013). En los años 90s la identificación se
traslada casi por completo al dominio del tiempo, muchos autores (Zazo A., Zamora
J., Rouco L. y Pagola F., 1994), (Wang J., Dong H., Huang C., Chen Y., Chang C.,
Huang Y., 1995), (Sanchez J., Hridenbaugh C., Bowler C. y Edmonds J., 1988)
trabajan con lo que podría llamarse el “error de simulación”, lo que significa que
proponen un modelo, le introducen la entrada medida en el experimento, y lo simulan
(o resuelven sus ecuaciones, que es lo mismo) sucesivamente con nuevos valores de
parámetros hasta que logran minimizar el error cuadrático medio entre la salida
simulada y la salida medida. En esencia, aparte de las particularidades prácticas de
cada caso, lo único que cambia en estas publicaciones es el algoritmo de optimización
con el cual se busca un nuevo valor de parámetros. No obstante, en ese mismo
periodo, unos pocos autores empiezan a explorar técnicas propias del “error de
predicción” (PEM) (Guo T., Liu C., Huang C., 1993) (Liaw C., Liu T., Chen Y., Lin
C., 1992).
En algunas situaciones prácticas es imposible remover la realimentación, tal es el
caso de procesos con integradores o procesos inestable en lazo abierto, de allí que es
necesario realizar la identificación en lazo cerrado; sin embargo el problema
fundamental con los datos de lazo cerrado es la influencia del ruido presente en la
mediciones de la señal de salida sobre la señal de entrada al sistema (Bravo D.,
Rengifo C. y Franco E., 2013). La identificación en lazo cerrado cobra importancia
particular cuando la realización de experimentos en lazo abierto resulta peligrosa o
imposible. Esto explica el amplio tratamiento en la literatura de este tema (Zheng W.,
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1996), (Vanhof P., 1998), (Forssell U. y Ljung L., 1999), (Jorgensen S. y Lee J.,
2001). La mayoría de los métodos propuestos se enfocan en la identificación de
estructuras discretas tales como el ARX (Landau I. y Karimi A., 1999), en estos casos
resulta común el uso del método de mínimos cuadrados.
La metodología para identificación aquí usada se basa en la herramienta
computacional que usa cualquiera de los siguientes métodos para la identificación:
gradiente descendiente, mínimos cuadrados, búsqueda de patrón y la búsqueda simple.

3.1.2 Metodología propuesta
Metodología de identificación paramétrica con una estructura de modelo
predeterminada.- Es necesario considerar que se tiene alguna comprensión de su
mecánica interna aunque obviamente existen peculiaridades que ocurre al interior del
sistema y que no son enteramente conocidas (Botero, Ramírez, 2008). Este
conocimiento a priori del sistema determina lo que se conoce como “caja gris”, y lo
desconocido vienen a ser los valores numéricos de los parámetros en esa estructura. La
identiﬁcación se reduce entonces a tratar de hallar los valores más apropiados para
esos parámetros en base a los datos medidos entrada-salida. Se usa en este trabajo una
potente herramienta de MATLAB®: Design Simulink Optimization que penaliza el
error de la salida hasta obtener la mejor aproximación a la curva de salida medida.

3.1.3 Desarrollo de la metodología
En la figura 3.1 se muestra el diagrama de flujo usado para identificar los sistemas
reguladores de la Central Alazán.
Los parámetros finales resultaron del promedio de valores obtenidos luego de
varias muestras realizadas para diferentes cambios de consigna. El simulador es
constituido por cada uno de los bloques que forman parte de los sistemas de
regulación de velocidad y tensión. Estos bloques se conectan en forma de cascada con
la finalidad de describir las principales características tanto del control como del
sistema en sí. De esta manera se obtiene un modelo basado en las especificaciones de
los equipos, orientado al estudio de las respuestas de velocidad y tensión del grupo
turbina-generador.
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INICIO
Determinar las variables que
intervienen en el sistema

Señales de entrada y salida:

Velocidad, Potencia

Tensión de generación, Voltaje de campo

Determinar la esctructura
del modelo

Caja Gris.
Construcción mediante diagrama de bloques

Definir los parámetros a ser
identificados
Obtener los datos de
entrada y salida para
diferentes consignas

Software GR3000 del sistema SCADA.
Determinar el tiempo de muestreo adecuado

Iniciar Simulink Design
Optimization

Cargar datos
Definir parámetros
desconocidos
Configurar los parámetros
para la optimización

Señales de entrada y salida.
Procesamiento: Acotamiento, Filtrado
Introducir los valores de los parámetros
conocidos. Introducir los rangos de
variación de los parámetros desconocidos
Método de optimización.
Tolerancia.
Número de iteraciones, etc

Análisis de resultados

NO

Resultado
satisfactorio
SI
Guardar datos

FIN
Figura 3.1: Metodología de identificación de los sistemas reguladores de la Central Alazán. El Autor

3.2 Diseño de controladores
3.2.1 Controladores PID
Se conoce que un controlador PD puede añadir amortiguamiento a un sistema,
pero no afecta la respuesta en estado estable. El controlador PI puede mejorar la
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estabilidad relativa y el error en estado estable al mismo tiempo, pero el tiempo de
levantamiento se incrementa. Esto conduce a emplear un controlador PID para que se
empleen las mejores características de los controladores PI y PD (Kuo, 1996).
El controlador PID consiste de una parte PI conectada en cascada con una parte
PD. Esta acción combinada tiene las ventajas de cada una de las tres acciones de
control individuales. La función de transferencia se muestra en la ecuación 3.1 (Kuo,
1996):
(
En donde
es la ganancia proporcional,
ganancia derivativa.

)
es la ganancia integral y

es la

Los procesos industriales generalmente son controlados por esquemas de control
PID, los cuales son normalmente ajustados en sitio; existen diferentes reglas de
sintonización que permiten llevar a cabo una sintonización fina de los mencionados
controladores (Ogata, 1998).
La utilidad de los controles PID estriba en que se aplican en forma casi general a la
mayoría de los sistemas de control; en particular, cuando el modelo matemático de la
planta no se conoce y por lo tanto, no se pueden emplear métodos de diseño analíticos.
En la industria los esquemas de control PID han demostrado su utilidad para aportar
un control satisfactorio, aunque tal vez en muchas situaciones específicas no aportan
un control óptimo (Ogata, 1998).

3.2.2 Controladores predictivos
El Control Predictivo Basado en Modelo, Model Based Predictive Control (MBPC
´o MPC), es una metodología desarrollada en torno a ciertas ideas comunes e integra
diversas disciplinas como control óptimo, control estocástico, control de procesos con
tiempos muertos, control multivariable o control con restricciones (Bordóns, 2000).
El desarrollo de la familia de controladores predictivos tienen en común las siguientes
ideas:
 Uso explícito de un modelo para predecir la salida del proceso en futuros
instantes de tiempo (horizonte).
 Cálculo de las señales de control minimizando una cierta función objetivo.
 Estrategia deslizante, de forma que en cada instante el horizonte se va
desplazando hacia el futuro, lo que implica aplicar la primera señal de control
en cada instante y desechar el resto, repitiendo el cálculo en cada instante de
muestreo.
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Ventajas de los controladores MPC (Bordóns, 2000):
 Resulta particularmente atractivo para personal sin un conocimiento profundo
de control, puesto que los conceptos resultan muy intuitivos, a la vez que la
sintonización es relativamente fácil.
 Puede ser usado para controlar una gran variedad de procesos, desde aquellos
con dinámica relativamente simple hasta otros complejos incluyendo sistemas
con grandes retardos, de fase no mínima o inestables.
 Permite tratar con facilidad el caso multivariable.
 Posee intrínsecamente compensación del retardo.
 Resulta conceptualmente simple la extensión al tratamiento de restricciones.
 Es muy útil cuando se conocen las futuras referencias (robótica o procesos en
batch).
 Es una metodología completamente abierta basada en algunos principios
básicos que permite futuras extensiones.
Desventajas de los controladores MPC (Bordóns, 2000):
 Costo de cálculo computacional para la resolución de los algoritmos.
 Necesidad de disponer de un modelo apropiado del proceso.
Para llevar a cabo esta estrategia, se usa una estructura como la mostrada en la
figura 3.2. Se hace uso de un modelo para predecir las salidas futuras del proceso,
basándose en las futuras señales de control propuestas. Estas señales son calculadas
por el optimizador teniendo en cuenta la función de coste así como las restricciones.
Por tanto el modelo juega un papel decisivo en el controlador. El modelo elegido debe
ser capaz de capturar la dinámica del proceso para poder predecir las salidas futuras al
mismo tiempo que debe ser sencillo de usar y de comprender. (Morales, 2013).
Trayectoria
de referencia

Entradas y
salidas pasadas

Salidas
predichas

MODELO

+
-

Controles
futuros

OPTIMIZADOR

Función de
coste

Errores
futuros

Restricciones

Figura 3.2: Estructura básica del controlador MPC. (Morales, 2013)

En todas las variantes de MPC el objetivo de la técnica converge en el hallazgo de
una trayectoria futura de la variable manipulada para optimizar la salida de la planta.
Este proceso trae implícito una serie de definiciones que se enmarcan dentro de los
aspectos característicos del control predictivo basado en modelo. En términos de
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Camacho y Bordons (Bordóns, Control Predictivo: metodología, tecnología y nuevas
perspectivas, 2000) una explicación estricta de la estrategia MPC se detalla a
continuación (Zambrano, 2014):
1. Utilizando un modelo de predicción para cada instante t se predicen las salidas
futuras para un intervalo de tiempo determinado que se le conoce como horizonte de
| para k = 1…N dependen de los valores
predicción. Las predicciones ̂
conocidos hasta el instante t (entradas y salidas pasadas) y de las señales de control
|
futuras
para k = 0…N-1 que se pretenden mandar a la planta. Idea de
control predictivo.
2. Las señales de control futuras se calculan mediante la optimización de un
determinado criterio de manera que el proceso se mantenga lo más cerca posible de la
trayectoria de referencia
. Este criterio es una función cuadrática de los
errores entre la salida predicha y la trayectoria de referencia. Adicionalmente se suele
incluir el esfuerzo de control. Si el modelo es lineal y no existen restricciones el
problema puede ser resuelto de manera analítica, caso contrario se deberá usar un
método iterativo de optimización.
3. La señal de control
| . es enviada al proceso mientras que las restantes son
desechadas. Los valores se actualizan y se vuelve a repetir el proceso.
La expresión
| denota valores futuros de la variable correspondiente basados
en las mediciones disponibles en el instante t. La estrategia de control predictivo y la
idea de algunos de los términos involucrados se ilustran en la figura 3.3. Aquí el
horizonte de predicción N es igual a 8 y el proceso de optimización sobre este
intervalo calcula M movimientos. A este parámetro se le conoce como horizonte de
control M ≥ 1
, para el caso de la figura 3.3 M es igual a 3.

Figura 3.3: Idea de control predictivo basado en modelo. (Zambrano J., González A., 2013)
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La estrategia de control predictivo que se implementa en este trabajo hace uso
de un modelo en espacio de estados para la predicción de la salida y el cálculo de la
acción de control mediante la minimización de una función de coste. La figura 3.4
muestra un diagrama de flujo que sintetiza la implementación del algoritmo
(Zambrano, 2014).

Figura 3.4: Diagrama esquemático de la estrategia de control predictivo. (Zambrano, 2014)

Según el diagrama mostrado en la figura 3.4 la implementación del controlador
predictivo se ha dividido en tres etapas: implementación del modelo aumentado, fase
de inicialización y proceso iterativo o fase de ejecución, etapas que no se detallan en
este trabajo más sin embargo se consideran para la implementación de los algoritmos
correspondientes.
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3.3 Obtención del modelo de los sistemas a controlar
Conforme se definió en el capítulo 2 del presente trabajo, a continuación se
determinarán los modelos matemáticos de cada bloque funcional asociado al sistema
de regulación de velocidad y al sistema de regulación de voltaje, para esto, se
desarrollan los modelos matemáticos que explican el comportamiento de los diferentes
componentes del proceso.
La representación del proceso completo se hace por bloques que simbolizan a un
componente o conjunto de componentes. Matemáticamente, cada bloque se identifica
por su función de transferencia que representa la ganancia del bloque. Con las
funciones de transferencia es posible explicar todo el proceso en un bloque general y
la función de transferencia que resulta es el punto de partida para estudiar la
estabilidad, rapidez de respuesta y otras especificaciones que podrán ser exigidas.
El modelado de los sistemas para los fines requeridos permite realizar numerosas
simplificaciones que no afectan a los resultados de la simulación.

3.3.1 Modelo matemático del sistema de regulación de velocidad de la
Central Alazán:
Los subsistemas representativos del sistema de regulación de velocidad se
establecieron en concordancia con la información técnica de funcionamiento
suministrada por el fabricante, técnicas de la teoría de control y resultados de pruebas
de aceptación de la unidad generadora, así como en los modelos y parámetros típicos
descritos por (Kundur, 1994).
El lazo completo de la regulación de velocidad está constituido por los siguientes
bloques:
 La Turbina
 Válvula piloto y servomotor (inyector)
 El generador y la red eléctrica
 Medidor de potencia
 Medidor de velocidad
 El controlador
A continuación se identifican las funciones de transferencia de cada uno de los
bloques.


Modelo matemático de la Turbina
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Como se muestra en la figura 3.5, el agua cae desde una altura para mover una
turbina a velocidades relativamente bajas, el agua fluye y es controlada por los
servomotores o inyectores de la turbina.
Siempre que se considere el salto de agua constante, la potencia mecánica de la
turbina es función de la velocidad del agua y de la apertura del distribuidor, cuando se
varia la apertura, existe un transitorio en el que la potencia disminuye o aumenta
durante unos instantes contrariamente a la relación lineal potencia-apertura; esto se
debe a que en el instante en que se cierra o abre el distribuidor, el área por el que se
hace pasar el agua disminuye, pero en el instante junto donde ocurre, el caudal se
mantiene constante, la velocidad aun no cambia, por lo que la relación potencia
apertura debe mantenerse hasta que la velocidad del agua comience a cambiar (Vaglio,
2010).

Figura 3.5: Esquema de una central hidráulica. (Kundur, 1994)

La turbina hidráulica y la columna de agua que se muestra en la figura se
representan en los estudios de estabilidad en base a que:





La resistencia hidráulica es despreciable.
La tubería de presión es inelástica y el agua incomprensible
La velocidad del agua varía directamente con la apertura del distribuidor y con
la raíz cuadrada del salto neto.
La potencia de salida de la turbina es proporcional al producto del salto del
flujo del volumen de agua.

Figura 3.6: Modelo no lineal de una turbina hidráulica considerando el efecto de las ondas viajeras en
la tubería (Kundur, 1994)
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La figura 3.6 representa el modelo exacto no lineal de la turbina hidráulica
considerando el efecto de las ondas viajeras en la tubería. En la figura
es el
cambio en la potencia mecánica de la turbina,
es el cambio en la posición de la
compuerta de la turbina,
es el tiempo de arranque del agua y
es el tiempo de
viaje de la onda de agua. En los estudios de regulación de frecuencia se emplean
modelos linealizados obtenidos a partir del modelo exacto de la figura 3.2, el cual es
un modelo más común de primer orden con la siguiente función de transferencia:
(Kundur, 1994).

Tabla 3.1. Valores típicos de parámetros para turbinas. (Kundur, 1994)

Tw
0.57 0.5

1

1.5

1

Los coeficientes del modelo están asociados al desempeño de la turbina. Para una
turbina ideal, estos coeficientes son tal que el modelo presentado en la ecuación 3.2 se
reduce a la ecuación 3.3

cuya curva de respuesta se muestra a continuación (Kundur, 1994).

Figura 3.7: Cambio en la potencia mecánica de la turbina luego de un cambio de posición de la
compuerta de ingreso de agua (Kundur, 1994).

Cálculo de valores para la Central Hidroeléctrica Alazán
Especificaciones técnicas (Astec, 2011) :
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Potencia mecánica
(3.4)
Velocidad del agua

( )

(3.5)
(3.6)

Averiguando
(tiempo de arranque del agua) mediante la combinación de 3.4,
3.5 y 3.6, se obtiene la función de transferencia de la turbina Pélton de la Central
Alazán mediante la ecuación 3.3.

Según la expresión anterior, la función de transferencia clásica de una turbina
hidráulica corresponde a un sistema de fase no mínima; es decir, tiene un cero en el
semiplano derecho del plano s.


Modelo matemático de la válvula piloto y servomotor

Una mejor representación del sistema físico resulta en conocer que el servomotor
(inyector) es controlado por una válvula piloto (distribuidor), que a su vez es
controlada por un accionador eléctrico, de aquí su gran importancia dentro del sistema
al ser el actuador sobre el cual el controlador enviaré cualquier orden de apertura,
cierre o movimiento proporcional. Este dispositivo convierte una señal eléctrica en
una señal mecánica. El elemento de amplificación de potencia produce la fuerza
mecánica para posicionar el dispositivo de control del flujo de agua, en respuesta a la
salida del elemento de control. Actúa directamente sobre el servomotor que acciona
los órganos de admisión de la turbina.
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Accionador

Válvula de
distribución
principal

E

Servomotor

Figura 3.8: Esquema del inyector y la válvula piloto controlados por el accionador

La orden de apertura o cierre dada por el accionador es proporcional al
desplazamiento del distribuidor principal, que a su vez tiene efecto sobre el pistón el
que se relaciona con una ganancia y con un tiempo
, que es una constante de
tiempo dependiente del volumen de aceite y del área. Cuanto más pequeño es el
volumen del pistón más pequeña es la constante de tiempo (Delgado, 1997). Existe
adicionalmente un retardo
con respecto a la señal digital dada por el accionador.
(Vaglio, 2010)
Despreciando algunos valores relacionados con el área del pistón, la geometría, la
densidad del aceite, el caudal, estas relaciones se pueden expresar como una función
de transferencia, con condiciones iniciales cero, de la siguiente manera:

Donde:
a:
b:
c:

señal eléctrica de apertura.
desplazamiento de la válvula piloto en P.U.
desplazamiento del servomotor en P.U.
ganancia del servo motor
constante de tiempo de la válvula de distribución.
constante de tempo del servomotor.

Los tiempos de posición del servomotor y distribuidor normalmente se encuentran
]s
en el rango [
La válvula de distribución principal en conjunto con el servomotor puede ser
llamado como el “sistema copiador”, ya que su finalidad es la de obedecer a una
consigna de posición externa. Tal sistema tiene un comportamiento no lineal, no
obstante si los movimientos son pequeños alrededor de una posición de equilibrio, el
caudal enviado al servomotor varía de modo bastante lineal con la posición de los
inyectores de agua (Vaglio, 2010).
43



Modelo matemático del generador

La máquina sincrónica es un convertidor electromecánico de energía con una pieza
giratoria denominada rotor o campo, cuya bobina se excita mediante la inyección de
una corriente continua, y una pieza fija denominada estator o armadura, por cuyas
bobinas circula corriente alterna. Las corrientes alternas que circulan por los
enrollados del estator producen un campo magnético rotatorio que gira en el
entrehierro de la máquina con la frecuencia angular de las corrientes de armadura. El
rotor debe girar a la misma velocidad del campo magnético rotatorio producido en el
estator para que el par eléctrico medio pueda ser diferente de cero. Si las velocidades
angulares del campo magnético rotatorio y del rotor de la máquina sincrónica son
diferentes, el par eléctrico medio es nulo. Por esta razón a esta máquina se la
denomina sincrónica; el rotor gira mecánicamente a la misma frecuencia del campo
magnético rotatorio del estator durante la operación en régimen permanente (Aller,
2006).
Debido al buen número de ecuaciones diferenciales requeridos en el modelo del
generador, mayor es el grado de complejidad para su análisis y mayor es el tiempo
requerido para resolver las ecuaciones diferenciales. El modelo completo del
generador es de orden seis y tiene la característica de ser no lineal y por tanto un
sistema complejo para el análisis de la estabilidad de los sistemas de energía.
En estudios de estabilidad de frecuencia, el generador es representado como una
gran masa rotatoria influenciada por un torque mecánico
y un torque eléctrico .
El torque o par mecánico aportado desde la turbina tiende a acelerar el eje, mientras el
par electromagnético tiende a frenarlo. Cuando los dos torques son iguales en
magnitud, la velocidad del grupo turbina-generador se mantiene constante (Kundur,
1994).
Un cambio de carga se refleja inmediatamente como un cambio en el par eléctrico
en la salida del generador.
El generador es representado por un retardo de primer orden cuya constante de
tiempo es función de la inercia de las masas rotantes del generador y la turbina.
El modelo del generador expuesto en la figura 3.5, se basa en la constante de
inercia H (Kundur, 1994).
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Figura 3.9: Modelo del generador alimentando una carga aislada

Según el diagrama, el desequilibrio entre potencia mecánica y potencia eléctrica es
el que produce una variación en la velocidad.
Mientras
es sólo función de la posición de la válvula, la potencia eléctrica es
afectada por la frecuencia según la naturaleza de la carga, pudiendo ser esta tanto
resistiva como inductiva.
La constante de inercia es:

Transcribiendo la ecuación 3.8 en términos de potencia y energía se tiene:

Los transitorios eléctricos del generador síncrono son muy rápidos en comparación
con el periodo de interés de un estudio de regulación de frecuencia; por el contrario,
los transitorios mecánicos del generador síncrono, están dentro del periodo de tiempo
de interés. Por lo tanto se omite en general una representación detallada del generador
para estudios de regulación de frecuencia y se representa únicamente el transitorio
mecánico del generador síncrono, (Kundur, 1994).
Tabla 3.2: Constantes de tiempo de los transitorios de los generadores síncronos (Kundur, 1994).

PERÍODO
Transitorio (H)


GENERADOR
SÍNCRONO
2.0 – 4.0 s

Modelo matemático de la carga

En los sistemas de potencia la carga eléctrica está relacionada con la demanda de
los equipos eléctricos, esta no se mantiene constante durante el tiempo, pues la
conexión y desconexión de cargas de tipo industrial, residencial y comercial son
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diversas, esto puede ocasionar variaciones de frecuencia en el sistema, que pueden
dañar los equipos y la producción misma.
La carga eléctrica de los sistemas de potencia está compuesta por una gran
variedad de equipos. El consumo de potencia de algunas de las cargas eléctricas, como
las cargas resistivas, las de alumbrado y las de calefacción es independiente de los
cambios de frecuencia. En las cargas que emplean motores de inducción como los
ventiladores y las bombas de agua, la potencia de consumo cambia con la frecuencia
debido a los cambios en la velocidad del motor (EPRI, 1987).
En la ecuación 3.9 se expresa el modelo final de las cargas para estudios de
regulación de carga/frecuencia (Kundur, 1994).

Donde
es el cambio en la potencia activa de la carga total
es el cambio de la potencia activa de la carga que es indenpendiente de los
cambios de frecuencia
es el cambio incremental de frecuencia.
D
es la constante de amortiguamiento de la carga. Se puede decir que las
unidades de la constate D son el inverso de las unidades de la regulación. Los valores
típicos de la constate son 1 o 2 (Kundur, 1994), por ejemplo, un
significa que
una variación del 2% de la carga produce el 1% de variación de la frecuencia
(CENACE, 2003).
El diagrama de bloques que representa la función de transferencia del generador y
la red se muestra en la Figura 3.10.

+

-

+

D

+

Figura 3.10: Diagrama de bloques del generador y la carga (Kundur, 1994)
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+
Figura 3.11: Diagrama de bloques simplificado del generador y la carga (Kundur, 1994)

Donde:
es el cambio de la potencia mecánica de la unidad generadora
es el cambio de la velocidad de rotación de la unidad generadora
es el cambio de carga no sensible a la frecuencia y
es el cambio de carga
dependiente de la frecuencia.


Modelo matemático del Gobernador

El regulador de velocidad electro-hidráulico de la Central Alazán está provisto de
un controlador PID que permite obtener una respuesta más rápida con una reducción
de ganancia transitoria y con un aumento de ganancia de estado estable.
Según los datos del fabricante, para la Central Alazán se ha configurado un
controlador PI ya que la acción derivativa es útil solamente en operación aislada y
particularmente en unidades con un
elevado (
).

Figura 3.12: Diagrama de bloques de un controlador PID (Kuo, 1996).



Modelo matemático del medidor de velocidad

Mediante la rueda dentada que es posible medir la velocidad a la que gira el grupo
(generador y turbina), según la literatura, la señal puede presentar un retardo como
máximo de 0.02s, lo cual se puede modelar como un sistema de primer orden como el
que se muestra en la ecuación 3.10 (Vaglio, 2010):
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En el presente estudio, la influencia del medidor de velocidad es despreciable.


Modelo matemático del medidor de potencia

El medidor de potencia puede ser considerado un sistema de primer orden con un
tiempo de retardo; nuevamente se considera un tiempo equivalente no superior a 0.02s
(Vaglio, 2010), por lo tanto:

En el presente estudio, la influencia del medidor de potencia es despreciable.


Modelo matemático del medidor de posición

De la misma forma como los dos bloques anteriores, la posición del servo se mide
con el uso de un transductor LVDT que normalmente presenta un retardo de 0.02s, lo
cual se puede modelar como un sistema de primer orden como el que se muestra en la
ecuación 3.12 (Vaglio, 2010):

En el presente estudio, la influencia del medidor de posición es despreciable.
Diagrama completo del lazo de velocidad de la planta.
A partir de la descripción de cada una de las partes del sistema mencionadas hasta
ahora se ha implementado un modelo donde se representa todo el sistema en general
de la planta, el cual se muestra en la Figura 3.13.
MEDIDOR
VELOCIDAD

Consignador
Carga /
frecuencia

GOBERNADOR

Consigna
apertura

SERVOMOTOR +
DISTRIBUIDOR

Apertura

Potencia
mecánica

TURBINA

MEDIDOR
POSICIÓN

GENERADOR
Y RED

CARGA

MEDIDOR
POTENCIA

Figura 3.13. Diagrama completo del lazo de regulación de velocidad usado para análisis de estabilidad
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La funcionalidad del lazo de control se presenta ante dos condiciones: una es
cuando la unidad esta fuera de línea (luego del arranque en la etapa de regulación) y la
otra cuando está conectada a la línea. En la primera situación la misión del regulador
es mantener la velocidad en su valor nominal y ajustar la misma para permitir la
sincronización de la máquina a la red. Mientras está en sincronía con la red la
velocidad es constante dado que los fenómenos eléctricos tienden a ser estables.
En la segunda situación cuando la unidad está acoplada a la red, el regulador de la
turbina tiene por misión ajustar la potencia de generación mediante la regulación de la
velocidad de la turbina. Cuando el generador está acoplado al sistema interconectado
se supone así mismo que la frecuencia del sistema no cambia. En esta etapa se
manipula la apertura o cierre de los alabes para obtener la potencia que el usuario u
operador desee.
El uso de limitadores es esencial para la protección de la unidad, ya que habrá
momentos que por reacciones del PI, en la acción integral ordene la apertura o el
cierre de los álabes de forma brusca, el controlador por la dinámica interna tendera a
llegar a la posición de manera rápida lo que provoca una reacción de abrir o cerrar más
de lo físicamente permitido es decir más del 100%, lo cual creará oscilaciones al
sistema por la gran fuerza del choque entre el flujo y la unidad. Los limitadores
permiten que no sobrepase los valores asignados; es decir, el controlador no mandará
órdenes de una apertura de más del 100% o valores negativos. En el presente trabajo
se logrará restringir los tamaños de los pasos de la acción de control mediante el uso
de un controlador basado en modelo con restricciones.
Conforme el proceso establecido en la figura 3.1, se seleccionan las señales de
entrada y salida obtenidas del sistema SCADA (ver figura 3.14). Con el fin de
disponer de señales válidas para el proceso de identificación, se procede con el
tratamiento de las mismas (acotamiento, filtrado). Posteriormente se procede con la
ejecución de la herramienta Simulink Design Optimization; si las curvas de
coincidencia (señal medida vs señal simulada, figura 3.15) son coherentes, se procede
a tomar los datos de los parámetros identificados como válidos (ver tabla 3.4). El
mismo procedimiento se repite para el presente trabajo seis veces con el fin de obtener
los valores finales identificados en promedio (ver tabla 3.5).
En la figura 3.16 se muestran las diferentes trayectorias que toman los parámetros
objetos de la identificación, los cambios de trayectoria se enmarcan dentro de los
valores acotados ya sea de forma manual (límites máximos o mínimos) o por defecto
(sin restricciones). Se observa adicionalmente que para la convergencia de las señales,
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el simulador necesita solamente 4 iteraciones, de las cuales, las primeras dos registran
cambios de trayectoria significativos.

Amplitud Servomotor (mA)
9.75
9.74
9.73
9.72
9.71
9.7
9.69
Time
4.5
9.1
13.7
18.3
22.9
27.5
32.1
36.7
41.3
45.9
50.5
55.1
59.7
64.3
68.9
73.5
78.1
82.7
87.3
91.9
96.5

9.68

Figura 3.14 Señal real recuperada del sistema SCADA – software GR3000
Señal del actuador en mA (servomotor). Potencia Ref. = 3800KW

Measured vs. Simulated Responses
New Data
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Figura 3.15: Curva de coincidencia - respuesta obtenida vs respuesta medida de la posición del actuador
(servomotor)
La señal medida de la figura 3.14 es llevada a p.u. y disminuida el offset hasta 0 para poder realizar la
identificación.
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Trajectories of Estimated Parameters
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Figura 3.16: Cambio de trayectoria de las variables durante la estimación de los parámetros K1, ki, kp,
tp1 y tp2

En la tabla 3.3 se muestra como van cambiando las variables de la simulación en
cada iteración, por defecto, para el método de optimización por mínimos cuadrados en
Simulink Design Optimization se registran los siguientes valores de sintonía:
Diferencia en el cambio máximo: 0.1
Diferencia en el cambio mínimo: 1e-08
Máximo número de iteraciones: 100
Tolerancia del parámetro:
0.001
El dato más importante obtenido es la función de costo, que para el caso de la
prueba estudiada, se encuentra en 0.00014239, valor inferior al seteado como
parámetro de desempeño. El tamaño del paso se refiere al tamaño de la acción de
estimación para alcanzar la convergencia en un determinado número de iteraciones.
Tabla 3.3: Comportamiento de la función de costo en el progreso de la estimación de parámetros
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Tabla 3.4 Respuestas obtenidas para diferentes cambios de consigna en el sistema de regulación de
velocidad de la Central Alazán (Esquemas A1.2 y A1.2 del Anexo No.1)

VALORES ESTIMADOS
PAR.

D
H
Tw
K1
Ki
Kp
tp1
tp2

OBSERVACIÓN
No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

No. 5

No. 6

1.488
2.1719
0.3316
1
0.3479
0.0189
0.0500
0.0500

1.4806
2.1944
0.2826
1
0.3478
0.0203
0.0500
0.0500

1.4798
2.2353
0.2467
1
0.3465
0.0164
0.0499
0.0499

1.4995
2.2834
0.2774
1
0.3477
0.0295
0.0504
0.0503

1.4994
2.2885
0.2886
1
0.3473
0.0970
0.0506
0.0505

1.491
2.3048
0.2216
1
0.3478
0.0196
0.05
0.05

Dentro del rango recomendado
Dentro del rango recomendado
Dentro del rango recomendado
Valor acotado entre 1 y 2
Dentro del rango recomendado
Dentro del rango recomendado
Valor acotado entre 0 y 1
Valor acotado entre 0 y 1

Como se observa en la tabla 3.4, para obtener resultados coherentes de la
estimación de parámetros, las variables K1, tp1 y tp2 debieron ser acotados entre 1 y
2, entre 0 y 1 y entre 0 y 1 respectivamente. Se observa adicionalmente que los valores
estimados han sido acotados manual o automáticamente dentro de los rangos
recomendados por la literatura revisada. Los parámetros que forman parte de la
estructura del modelo son desconocidos, por lo que han sido estimados en su totalidad.
Tabla 3.5. Valores estimados (promedio) del sistema de regulación de velocidad de la Central Alazán

PARÁMETRO

VALORES ESTIMADOS

D
H
Tw
K1
Ki
Kp
tp1
tp2

1.490
2.246
0.275
1
0.348
0.034
0.0500
0.0500

En la figura 3.17 se muestra el diagrama completo identificado del sistema de
regulación de velocidad de la Central Alazán en base a los resultados obtenidos que se
muestran en la tabla 3.5, luego de ejecutadas seis pruebas ante diferentes cambios de
consigna. El diagrama de bloques fue implementado en la herramienta computacional
MATLAB® y la estimación de parámetros se realizó mediante el uso de la
herramienta Simulink Design Optimization.
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Figura 3.17: Modelo del sistema de regulación de velocidad conectado a una barra infinita
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3.3.2 Modelo matemático del sistema de regulación de tensión de la
Central Alazán:
Los subsistemas representativos del sistema de regulación de tensión se
establecieron en concordancia con la información técnica de funcionamiento
suministrada por el fabricante, técnicas de la teoría de control, así como en los
modelos y parámetros típicos descritos por (Kundur, 1994).
El lazo completo de la regulación de tensión está constituido por los siguientes
bloques:
 La excitatriz
 El generador y la red eléctrica
 Medidor de voltaje
 El controlador
A continuación se identifican las funciones de transferencia de cada bloque:


Modelo matemático de la excitatriz

La excitatriz está representada por amplificadores que pueden ser magnéticos,
rotativos o electrónicos, para el caso del sistema de excitación KINTE se refiere a un
amplificador electrónico, el cual se caracteriza por una ganancia y una constante de
tiempo; por lo tanto, pueden ser representados por un diagrama de bloques como el
presentado en la ecuación 3.13 (Kundur, 1994).

Los valores típicos de
son en el rango entre 10 a 400 y el tiempo amplificador
constante es muy pequeño en el rango de 0.02 a 0.1 segundos.


Modelo matemático del Generador

Para el estudio del comportamiento del sistema de excitación se considera el
transitorio eléctrico del generador síncrono, que está en función de la constante
transitoria
, por tanto el generador es representado por un retardo de primer orden
cuya constante de tiempo es la constante transitoria del generador, ecuación 3.14
(Kundur, 1994).
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Modelo matemático del controlador

Según los datos del fabricante, para la Central Alazán se ha configurado un
controlador PI, cuyo diagrama de bloques se mostró en la figura 3.12.


Modelo matemático del medidor de voltaje

El diagrama de bloques que representa a estos elementos, está integrado por la
constante de tiempo de la máquina sincrónica.
El voltaje de salida del transductor de voltaje
para el sistema de excitación.

forma la señal de control principal

En el sistema KINTE, la tensión es sensada a través de un transformador de
potencial TP y se rectifica a través de un puente rectificador. El sensor se basa en una
simple función de primer orden de transferencia dada por la ecuación 3.15:

Es muy pequeña y se puede asumir un rango de 0 a 0.06 segundos, el valor
recomendado por (Kundur, 1994) es de 0.02seg, para el caso del presente estudio, se
desprecia este retardo.
Diagrama completo del lazo de tensión de la planta.
A partir de la descripción de cada una de las partes del sistema mencionado hasta
ahora se ha implementado un modelo donde se representa todo el sistema en general
de la planta, el cual se muestra en la Figura 3.18.
Consignador
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Generación

REGULADOR

Consigna
tensión

EXCITATRIZ

Tensión de
campo

GENERADOR
Y RED

DISTURBIO

MEDIDOR
TENSIÓN

Figura 3.18: Diagrama completo del lazo de regulación de tensión
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Frente a una pequeña variación de tensión , el regulador actúa enviando una
señal de control que comanda una variación en el disparo de los tiristores, la que a su
vez provoca una variación en la tensión de campo a ser excitada al rotor de generador,
por consiguiente se induce una fuerza electromotriz en el devanado estatórico del
generador, desarrollando de esta manera la tensión de generación.
El sistema de excitación debe contribuir al efectivo control de la tensión y a
mejorar la estabilidad transitoria del sistema (respondiendo rápidamente ante
perturbaciones) y la estabilidad de pequeña señal (modulando el campo del
generador), forzando el campo en forma consistente con la capacidad de respuesta del
generador sin exceder sus límites operativos.
Cuando la unidad está acoplada a la red, el regulador de tensión tiene por misión
ajustar la tensión de generación y por ende la entrega o absorción de potencia reactiva
de la red eléctrica.
Conforme el proceso establecido en la figura 3.1, se seleccionan las señales de
entrada y salida obtenidas del sistema SCADA (ver figura 3.19). Con el fin de
disponer de señales válidas para el proceso de identificación, se procede con el
tratamiento de las mismas (acotamiento, filtrado). Posteriormente se procede con la
ejecución de la herramienta Simulink Design Optimization; si las curvas de
coincidencia (señal medida vs señal simulada, figura 3.20) son coherentes, se procede
a tomar los datos de los parámetros identificados como válidos (ver tabla 3.7). El
mismo procedimiento se repite para este trabajo seis veces con el fin de obtener los
valores finales identificados en promedio (ver tabla 3.8).

Vefd
70.15
70.1
70.05
70
69.95
69.9
69.85
Time
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

69.8

Figura 3.19: Señal real recuperada del sistema SCADA – software GR3000
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Voltaje de campo Vefd. Vref. = 7KV
Measured vs. Simulated Responses
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Figura 3.20: Curva de coincidencia - respuesta obtenida vs respuesta medida. Voltaje de campo Vefd.
Las señal medida es llevada a p.u. y disminuida el offset hasta 0.

En la figura 3.21 se muestran las diferentes trayectorias que toman los parámetros
objetos de la identificación, los cambios de trayectoria se enmarcan dentro de los
valores acotados ya sea de forma manual (límites máximos o mínimos) o por defecto
(sin restricciones). Se observa adicionalmente que para la convergencia de las señales,
el simulador necesita de 10 iteraciones, de las cuales, las primeras cuatro registran
cambios de trayectoria significativos.
Trajectories of Estimated Parameters
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Figura 3.21: Cambio de trayectoria de las variables durante la estimación de parámetros ka, ki, kp, Ta
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En la tabla 3.6 se muestra como van cambiando las variables de la simulación en
cada iteración. Por defecto, para el método de optimización por mínimos cuadrados en
Simulink Design Optimization se registran los siguientes valores de sintonía:
Diferencia en el cambio máximo: 0.1
Diferencia en el cambio mínimo: 1e-08
Máximo número de iteraciones: 100
Tolerancia del parámetro:
0.001
El dato más importante obtenido es la función de costo, que para el caso de la
prueba estudiada, se encuentra en 0.0022602, valor inferior al seteado como parámetro
de desempeño. El tamaño del paso se refiere al tamaño de la acción de estimación para
alcanzar la convergencia en un determinado número de iteraciones.
Tabla 3.6: Comportamiento de la función de costo en el progreso de la estimación de parámetros

Tabla 3.7. Respuestas obtenidas para diferentes cambios de consigna en el sistema de regulación de
tensión de la Central Alazán
VALORES ESTIMADOS
PAR.
OBSERVACIÓN
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
Ka

22.726

20.248

20.991

22.807

22.976

22.976

Valor acotado entre 20-25

Ta

0,0159

0,0059

0.028

0.0173

0.0173

0.0193

Valor acotado entre 0.01-0.02

Ki

0,0146

0,0177

0,0178

0,0164

0.0164

0.0162

Dentro del rango recomendado

Kp

0,0028

0,0033

0,0028

0,0029

0.0029

0.0028

Dentro del rango recomendado

D

1.5007

1.4998

1.5

1.5001

1.5016

1.5

Dentro del rango recomendado

To

3.2619

3.279

3.2606

3.2671

3.2536

3.2602

Dentro del rango recomendado

Como se observa en la tabla 3.7, para obtener resultados coherentes de la
estimación de parámetros, las variables Ka y Ta debieron ser acotados entre 20 y 25 y
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entre 0.01 y 0.02 respectivamente. Se observa adicionalmente que los valores
estimados han sido acotados manual o automáticamente dentro de los rangos
recomendados por la literatura revisada. Los parámetros que forman parte de la
estructura del modelo son desconocidos, por lo que han sido estimados en su totalidad.
Tabla 3.8. Valores estimados (promedio) del sistema de regulación de tensión de la Central Alazán
PARÁMETRO

VALORES ESTIMADOS

Ka
Ta
Ki
Kp
D
To

21.849
0.017
0.017
0.003
1.5
3.264

En la figura 3.22 se muestra el diagrama completo identificado del sistema de
regulación de tensión de la Central Alazán en base a los resultados obtenidos que se
muestran en la tabla 3.8, luego de ejecutadas seis pruebas ante diferentes cambios de
consigna. El diagrama de bloques fue implementado en la herramienta computacional
MATLAB® y la estimación de parámetros se realizó mediante el uso de la
herramienta Simulink Design Optimization.

3.4 Análisis de los controladores PID implementados
actualmente
3.4.1 Controlador PID del sistema de regulación de velocidad
De la figura 3.17 se desprende la función de transferencia tanto de la planta como
del controlador, obtenidas luego de la aplicación de la herramienta computacional
Simulink Design Optimization, los resultados de los parámetros estimados se
muestran en la tabla 3.5.
Función de transferencia de la planta

Función de transferencia del controlador PI
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Figura 3.22: Modelo del sistema de regulación de tensión conectado a una barra infinita
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Una vez obtenido el modelo de la planta y el controlador se desarrollaron
diferentes pruebas sobre el comportamiento del sistema bajo el control PID para
analizar el desempeño ante posibles cambios de puntos de ajuste y perturbaciones
(variaciones de carga); los resultados así obtenidos sirvieron para tomar
decisiones dentro del sistema de generación y plantear nuevas propuestas o esquemas
de control como el sugerido mediante la implementación de controladores predictivos.
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Figura 3.23 Comportamiento de la velocidad del sistema a un cambio de consigna de 1pu
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Figura 3.24 Comportamiento de la velocidad del sistema a una disminución de carga en la red del 2% a
los 60seg.
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Figura 3.25 Comportamiento de la velocidad del sistema a un aumento de carga en la red del 2%
a los 60seg.
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Figura 3.26 Comportamiento de la velocidad del sistema a una disminución de carga del 22.88%
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Figura 3.27 Comportamiento de la velocidad del sistema a una disminución de carga del 100%

3.4.2 Controlador PID del sistema de regulación de tensión
De la figura 3.22 se desprende la función de transferencia tanto de la planta como
del controlador, obtenidas luego de la aplicación de la herramienta computacional
Simulink Design Optimization, los resultados de los parámetros estimados se
muestran en la tabla 3.8.
Función de transferencia de la planta

Función de transferencia del controlador PI

Una vez obtenido el modelo de la planta y el controlador se desarrollaron
diferentes pruebas sobre el comportamiento del sistema bajo el control PID para
analizar el desempeño ante posibles cambios de puntos de ajuste y perturbaciones
(variaciones de voltaje); los resultados así obtenidos sirvieron para tomar
decisiones dentro del sistema de generación y plantear nuevas propuestas o esquemas
de control como el sugerido mediante la implementación de controladores predictivos.
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Figura 3.28 Comportamiento de la tensión de generación a un cambio de consigna de 1pu
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Figura 3.29 Comportamiento de la tensión de generación a una disminución de voltaje en la red del 2%
a los 30seg.
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Figura 3.30 Comportamiento de la tensión de generación a un aumento de voltaje en la red del 2%
a los 30seg.
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Figura 3.31 Comportamiento de la tensión de generación a una disminución de voltaje en la red
del 12%
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Time Series Plot:
2

1.8

1.6

1.4

VOLTAJE

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

5

10

15

20
Time (seconds)

25

30

35

40

Figura 3.32 Comportamiento de la tensión de generación a una disminución de voltaje en la red
del 76%

3.5 Diseño del controlador predictivo sin restricciones
Se procedió con los indicado en la figura 3.4 para la elaboración de los algoritmos
basados en la plataforma de MATLAB® para el diseño de un controlador MPC sin
restricciones para el sistema de regulación de velocidad y tensión de la Central
Alazán, se consideró el modelo del sistema predictor idéntico al modelo de la planta
identificado y diferente al modelo de la planta identificada. Los resultados obtenidos
del algoritmo implementado se muestran en los numerales 3.7.4 y 3.7.5.

3.6 Diseño del controlador predictivo con restricciones
Se procedió con los indicado en la figura 3.4 para la elaboración de los algoritmos
basados en la plataforma de MATLAB® para el diseño de un controlador MPC con
restricciones para el sistema de regulación de velocidad y tensión de la Central
Alazán, se consideró el modelo del sistema predictor idéntico al modelo de la planta
identificado y diferente al modelo de la planta identificada. Los resultados obtenidos
del algoritmo implementado se muestran en los numerales 3.7.4 y 3.7.5.
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3.7 Análisis comparativo de desempeño
Los problemas de estabilidad en un sistema de energía pueden manifestarse de
diferentes maneras, dependiendo de la configuración del sistema y modo de
funcionamiento. La estabilidad de pequeña señal es la capacidad de un sistema de
energía para alcanzar un estado estacionario en un punto, que es idéntico, o cercano a
la condición inicial después de haber sido sometido a una pequeña perturbación.
El análisis de pequeña señal utiliza técnicas lineales para proporcionar información
valiosa acerca de las características dinámicas del sistema de potencia (Lucero, 2010).

3.7.1 Estabilidad del sistema de potencia
Estabilidad de sistemas de potencia se define como la capacidad de un sistema de
energía para permanecer en un estado de equilibrio operativo en condiciones normales
y de recuperar un estado aceptable de equilibrio después de ser sometido a una
perturbación física. Un sistema de energía eléctrica se compone de muchos elementos
individuales conectados entre sí para formar un sistema grande y complejo y dinámico
que es capaz de generar, transmitir y distribuir la energía sobre un área geográfica. Los
dos principales causas de cambio en el comportamiento de un sistema de energía
dinámicos son el cambio de la demanda y los diversos tipos de perturbaciones
(Machowski, Bialek, Bumby, 2008), (Xianshan, 2006), (Slootweg, 2002), (Kundur,
1994).

3.7.2 Análisis de estabilidad de pequeña señal
Un sistema está en estado de equilibrio estable para un punto de funcionamiento
particular, si, después de cualquier pequeña perturbación, llega a su punto de
operación en estado estacionario o muy cerca de este. Esto se conoce como estabilidad
de pequeña señal. (Lucero, 2010).
El problema de estabilidad transitoria de un sistema de potencia es determinar si
las máquinas del sistema permanecen en sincronismo durante un disturbio mayor y
tienden a condiciones estables. El tiempo típico de observación en un estudio de
estabilidad transitoria va de 1 a 10 segundos (Uquillas, Sánchez, 1984).
El problema de estabilidad dinámica de un sistema de potencia se refiere a la
capacidad de las máquinas de mantenerse en sincronismo y de volver a sus
condiciones originales luego de ocurrido un disturbio menor en el sistema. A
diferencia del caso de estabilidad transitoria, la solución del problema dinámico se
hace evaluando las raíces de la ecuación característica del sistema (Uquillas, Sánchez,
1984).
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Para el desarrollo de la investigación se implementaron modelos matemáticos que
representen los lazos del sistema, luego de lo cual se simularon los comportamientos
de los modelados mediante MATLAB®, obteniendo las gráficas de respuesta
correspondientes.
Se procedió a realizar simulaciones que permitieran obtener información sobre el
funcionamiento actual de la planta y el futuro para aplicaciones en una red aislada, con
el fin de realizar ajustes en el controlador, y alcanzar mayor eficiencia del sistema.
Se proponen experimentos en dos escenarios diferentes:



Unidad generadora en una red interconectada
Unidad generadora en una red aislada

3.7.3 Parámetros de desempeño del controlador
La evaluación de desempeño de los controladores PID y Predictivo, se hará en
función de los parámetros que caracterizan la respuesta transitoria del sistema ante una
señal de tipo escalón. Los parámetros a analizarse se muestran en la figura 3.33 y
serán: (Baculima, 2015)

Figura 3.33. Respuesta al escalón unitario de un sistema de control (Kuo, 1996)
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Sobrepaso máximo.- Definido en base al valor de salida máximo alcanzado
y al
valor en estado estable
como
. Normalmente es representado
como un porcentaje del valor en estado estable, y para el presente trabajo se ha
considerado un valor aceptable el 0.5%. Generalmente este valor es determinado en
función de los parámetros de calidad del producto final obtenido mediante el proceso
controlado. El porcentaje máximo de sobrepaso se establecerá según la ecuación 3.16:

Tiempo de levantamiento .- Es el tiempo de respuesta del sistema ante una señal
escalón, para el que la salida se eleve del 10 al 90% del valor de estado estable .
Tiempo de asentamiento .- Es el tiempo para que la respuesta al escalón se
mantenga dentro de un determinado porcentaje alrededor del valor de estado estable.
Se ha adoptado un valor de uso generalizado en la literatura correspondiente al control
de sistemas que es de 5%.

3.7.4 Análisis comparativo entre controladores del sistema de regulación
de velocidad
El modelo del lazo de regulación carga-velocidad con el generador en carga
alimentando una isla es análogo al modelo del lazo de regulación de velocidad cuando
el generador está en vacío; sin embargo, algunos parámetros del modelo cambian: el
caudal de la turbina, saturaciones, el amortiguamiento de la carga, etc, aspectos que no
son considerados en el presente trabajo.
Tomando en cuenta los parámetros de desempeño de los controladores, se han
aplicado entradas tipo escalón al valor de consigna de los controladores; para que
todas las pruebas estén enmarcadas dentro de la misma región de funcionamiento del
sistema, se ha mantenido constante el valor de la consigna.
En las tablas 3.9 y 3.10 se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones
del comportamiento del sistema de regulación de velocidad de la Central
Hidroeléctrica Alazán, en función del cambio de parámetro “D” del sistema; mediante
la implementación de los controladores PID y los basados en modelo sin restricciones
y con restricciones. De las figuras se han determinado los parámetros de desempeño
de los controladores,
.
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Figura 3.34 Sistema de regulación de velocidad. Variación del parámetro D
Tabla 3.9 Consigna = 1pu de cambio de velocidad de la unidad turbina-generador.
Parámetro D = 1.49
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planta idéntico al modelo de predicción
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De los resultados obtenidos de las pruebas registradas en la tabla 3.9, se desprende
que para la operación de la unidad generadora conectada a la barra infinita, el
controlador PI responde bastante bien, el controlador MPC sin restricciones se
estabiliza una tanto más tarde que el controlador PI. Finalmente se observa como el
controlador MPC con restricciones mejora el sobrepaso máximo
y también el
tiempo de establecimiento , esto siempre que se escojan adecuadamente los valores
de las restricciones.
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Tabla 3.10 Consigna = 1pu de cambio de velocidad de la unidad turbina-generador.
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De los resultados obtenidos de las pruebas registradas en la tabla 3.10, se desprende
que para la operación de la unidad generadora alimentando una carga local, con el
parámetro D=0, el controlador PI sintonizado no responde bien, ya que presenta un
del 18% y un tiempo de establecimiento de 100seg, adicionalmente el
cambio en la acción de control es físicamente imposible de ejecutarlo por el actuador
del sistema; es notoria la mejora en la respuesta del controlador MPC sin restricciones
ya que la señal tiene un
del 12% y se estabiliza en 23seg.
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Por otro lado se realizaron diferentes pruebas del sistema con la implementación de
un controlador MPC con restricciones, se van cambiando los valores de las
restricciones de
y de siempre dentro de los rangos físicamente realizables por
los dispositivos electrónicos y actuadores, se observa finalmente que los parámetros de
sintonía y restricciones que mejor se ajustan a una respuesta satisfactoria son los que
se muestran en la prueba 3:
.
DeltaUmax1=0.3;

DeltaUmin1=-0.3;

Umax1=0.6;

Umin1=0;

ymax1=1

ymin1=0

Analizando los datos de las tablas correspondientes a las respuestas de los
controladores ajustados a diferentes cambios de parámetros de la planta, se puede
determinar que los resultados son mucho más satisfactorios con la implementación de
los controladores basados en modelo.
Con la incorporación de restricciones se puede limitar por ejemplo la acción de
control ya que los actuadores físicamente no pueden ejecutar movimientos similares a
los simulados, por este motivo se han definido las restricciones en función de posibles
respuestas reales del sistema de regulación de velocidad.
De las simulaciones realizadas se pudo comprobar la eficacion de la estrategia de
control basada en modelo, logrnado controlar las características trnasitorias a través de
los parámetros de sintonía.
El algoritmo de control diseñado en espacio de estados para la acción predictiva,
requirió fundamentalmente de los estados de la planta, obligando a esta estrategia a
contar con observadores.
El parámetro D colocado en cero para el sistema simula un comportamiento
similar al de la planta alimentando una carga local (Anderson, Fouad, 1977),
(Stevenson W., Grainger J., 1996); es decir una eventual operación en isla de la
Central Hidroeléctrica Alazán.

3.7.5 Análisis comparativo entre controladores del sistema de regulación
de tensión
El modelo del lazo de regulación de tensión con el generador en carga alimentando
una isla es análogo al modelo del lazo de regulación de tensión cuando el generador
está en vacío; sin embargo, algunos parámetros del modelo cambian: saturaciones, el
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amortiguamiento de la carga, etc, aspectos que no son considerados en el presente
trabajo.
Tomando en cuenta los parámetros de desempeño de los controladores, se han
aplicado entradas tipo escalón al valor de consigna de los controladores; para que
todas las pruebas estén enmarcadas dentro de la misma región de funcionamiento del
sistema, se ha mantenido constante el valor de la consigna.
En las tablas 3.10 y 3.11 se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones
del comportamiento del sistema de regulación de tensión de la Central Hidroeléctrica
Alazán, en función del cambio de parámetro “D” del sistema; mediante la
implementación de los controladores PID y los basados en modelo sin restricciones y
con restricciones. De las figuras se han determinado los parámetros de desempeño de
los controladores,
.

Figura 3.35 Sistema de regulación de tensión. Variación del parámetro D
Tabla 3.11 Consigna = 1pu de cambio de voltaje de generación. Parámetro D = 1.5
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De los resultados obtenidos de las pruebas registradas en la tabla 3.11, se
desprende que para la operación de la unidad generadora conectada a la barra infinita,
el controlador PI responde bastante bien, el controlador MPC sin restricciones se
estabiliza una tanto más tarde que el controlador PI. Finalmente se observa como el
controlador MPC con restricciones mejora el tiempo de establecimiento en 15seg, esto
siempre que se escogen adecuadamente los valores de las restricciones. Para todos los
casos el
es 0.
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Tabla 3.12. Consigna = 1pu de cambio de voltaje de generación. Parámetro D = 0
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De los resultados obtenidos de las pruebas registradas en la tabla 3.12, se
desprende que para la operación de la unidad generadora alimentando una carga local,
con el parámetro D=0, el controlador PI sintonizado no responde bien, ya que presenta
un
del 18% y un tiempo de establecimiento de 14seg; no se nota mejoría en
la respuesta del controlador MPC sin restricciones ya que la señal tiene un
del 19% y se estabiliza en 15seg.
Por otro lado se muestra la respuesta del sistema con la implementación de un
controlador MPC con restricciones, se van cambiando los valores de las restricciones
de
y de siempre dentro de los rangos físicamente realizables por los dispositivos
electrónicos y actuadores, se observa finalmente que los parámetros de sintonía y
restricciones que mejor se ajustan a una respuesta satisfactoria son los obtenidos en la
prueba 3:
.
DeltaUmax1=0.01;

DeltaUmin1 = -0.01;

Umax1=0.075;

Umin1=0;

ymax1=1,

ymin1=0

Analizando los datos de las tablas correspondientes a las respuestas de los
controladores ajustados a diferentes cambios de parámetros de la planta, se puede
determinar que los resultados son mucho más satisfactorios con la implementación de
los controladores basados en modelo.
Con la incorporación de restricciones se puede limitar por ejemplo la acción de
control ya que los actuadores físicamente no pueden ejecutar movimientos similares a
los simulados, por este motivo se han definido las restricciones en función de posibles
respuestas reales del sistema de regulación de tensión.
El parámetro “D” colocado en cero para el sistema simula un comportamiento
similar al de la planta alimentando una carga local (Anderson, Fouad, 1977),
(Stevenson W., Grainger J., 1996); es decir una eventual operación en isla de la
Central Hidroeléctrica Alazán.
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CAPÍTULO 4
______________________________________________________

CONCLUSIONES Y TRABAJOS
FUTUROS
4.1 Conclusiones
Se han validado de manera satisfactoria los modelos del sistema regulación de
velocidad/potencia y tensión propuestos para la unidad generadora de la Central
Alazán, ya que en las comparaciones de respuestas del modelo y de la unidad real se
observa un alto grado de similitud en sus dinámicas. La comparación de las curvas de
tendencia del sistema SCADA con los resultados de simulación confirman la validez
de los modelos para ser utilizados en estudios dinámicos de sistemas de potencia.
Los modelos pueden representarse por funciones de transferencia equivalentes sin
considerar límites, alinealidades y saturaciones, facilitando de esta manera el manejo y
análisis de sus comportamientos, con una aproximación satisfactoria.
La acción de los sistemas reguladores de velocidad de hidroturbinas requiere de
algunos segundos para variar la posición de los servomotores lo que hace que estos no
influyan o influyan muy poco en la estabilidad transitoria de corta duración de un
sistema eléctrico.
Los reguladores de velocidad y tensión son los elementos más importantes del
control de un central hidroeléctrica, sus funciones primordiales son: mantener la
frecuencia y la tensión dentro de los valores especificados.
En la investigación se ha simulado la estabilización de los sistemas en régimen
interconectado; es decir con pequeña señal.
Los sistemas de excitación deben trabajar en lazo cerrado debido a su alta
ganancia, con esto se evita la inestabilidad del sistema.
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Los modelos de las plantas fueron obtenidos con el uso del método del modelado
caja gris que se refiere al uso de modelos normalizados.
En general, tanto los modelos que entregan los fabricantes, como los que se
proponen en la literatura son de la misma naturaleza: diagramas de bloques
funcionales de orden reducido. Esto signiﬁca que los modelos de los sistemas son
generalmente la interconexión de bloques, donde cada uno de estos bloques representa
una unidad funcional del sistema completo (transductores, reguladores,
amplificadores, turbina, generador, carga, etc), y la dinámica de cada una de estas
unidades funcionales se reduce a lo más esencial de su función dentro de la mecánica
de los sistemas. Estos modelos, por tanto, no suelen cubrir detalladamente
características de la física particular de los equipos pero si son una buena
aproximación para estudios de estabilidad.
Los modelos determinados son ampliamente utilizados para estudios de
estabilidad, adicionalmente son flexibles y se pueden adaptar con facilidad a los
diferentes esquemas encontrados en la práctica.
Teniendo en cuenta que lo que se quiere en este trabajo es desarrollar una
metodología de identificación aplicable en la práctica, es necesario saber cuáles son
las variables del modelo mencionado que en el campo es posible utilizar para
identificación. Del sistema de excitación sin lugar a dudas la señal de más fácil acceso
es la tensión nominal en bornes del generador, seguida de la tensión de campo que hay
que considerar que es una señal muy ruidosa. Para el caso del sistema de regulación de
velocidad, las señales de más fácil acceso son la potencia generada, la velocidad de la
unidad, la consigna de potencia y la señal del actuador.
Es necesario considerar que pueden existir restricciones impuestas sobre el sistema
que un algoritmo de optimización no pueda satisfacer bajo ciertos parámetros de
sintonía. En el caso de que una restricción en la variable de control sea violada es
recomendable aumentar el factor de peso para que los movimientos de control sean
más suaves.
Existe la posibilidad de que el lector pueda ingresar manualmente un modelo de
predicción que no necesariamente sea igual al modelo de la planta. Esta alternativa
resulta altamente atractiva para probar la potencialidad del algoritmo predictivo, pues
no siempre se puede contar con un modelo exacto que represente la dinámica de la
planta.
De las simulaciones realizadas se pudo comprobar la eficacion de la estrategia de
control basada en modelo, logrnado controlar las características trnasitorias a través de
los parámetros de sintonía.
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El algoritmo de control diseñado en espacio de estados para la acción predictiva,
requirió fundamentalmente de los estados de la planta, obligando a esta estrategia a
contar con observadores.

4.2 Trabajos futuros
Se recomienda ampliar la presente investigación, considerando en los modelos la
estimación de no linealidades y saturaciones.
Se recomienda profundizar el estudio considerando el modelo no lineal de la
turbina Pélton de la Central Alazán, considerando adicionalmente el salto de la
columna de agua en la variación de la potencia mecánica de la turbina.
En esta aplicación se usó un computador con MATLAB® ®.y SIMULINK® para
las simulaciones de los controladores, pero el actual desarrollo de controladores
lógicos programables que hacen uso de lenguajes de programación similares al
lenguaje C o Pascal, permitirían implementar el predictor sobre un equipo de uso
industrial.
Profundizar el estudio en el diseño de controladores MPC considerando criterios
de optimización que incorporen costos operacionales.
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ANEXO 1
______________________________________________________

USO DE LA HERRAMIENTA
SIMULINK DESIGN
OPTIMIZATION PARA LA
ESTIMACIÓN DE
PARÁMETROS
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Estimación de parámetros del sistema de regulación de velocidad de la
Central Alazán
La idea fundamental es identificar los parámetros desconocidos mediante el
análisis de las datos de entrada y salida; sin embargo debido a que es prácticamente
imposible analizar u obtener ciertos datos de ingreso y su correspondiente salida, se
realiza el análisis dividiendo los sistemas completos en dos partes de tal manera que
por una parte tenemos una entrada y una salida y por otra parte tenemos la misma
entrada y la misma salida pero actuando de forma inversa.

Figura A1.1. Herramienta Simulink Design Optimization de MATLAB®

Pasos:
1. Definir la estructura de modelo
Conforme lo definido en el numeral 3.3, estableciendo los parámetros
conocidos y los parámetros desconocidos.
2. Seleccionar las señales de entrada y salida
Las curvas de respuestas obtenidas del sistema SCADA, debidamente
procesadas.
3. Seleccionar las variables a ser identificadas.
Parámetros desconocidos: D, H, Tw, K1, Ki, Kp, tp1, tp2
Colocar los rangos mínimos y máximos de variación en caso de que
conocerlos
4. Establecer los parámetros para la estimación
Seleccionar el método de optimización, el número de iteraciones, la tolerancia,
etc)
5. Visualización de resultados
Visualizar la curva obtenida y los valores de los parámetros obtenidos
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Figura A1.2 Estructura del modelo del sistema de regulación de velocidad de la Central Hidroeléctrica
Alazán

Tabla A1.1 Manejo de la herramienta Simulink Design Optimization para la estimación de parámetros
del sistema de regulación de velocidad de la Central Alazán (Esquema A1.1)

Selección del dato de entrada

Selección del dato de salida
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Selección de variables a ser estimadas

Selección del método de optimización

Trajectories of Estimated Parameters

Measured vs. Simulated Responses
DatoA

K1

0.9
0.8
0.7

0.035

0.03

Ki

1
0.025

0.5

Parameter Values

0
Amplitude

Kp

0

SALIDA

0.02

1
0.5

0.015

0.01

tp1

0.05
0.0499

0.005

0.0498
0

tp2

0.05
0.0499

-0.005

0.0498
0
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8

9
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10

50

60

70

80

90

Time (sec)

Iterations

Cambio de trayectoria de las variables durante la
estimación con el método de mínimos cuadrados

Respuesta obtenida vs respuesta medida con el
método de mínimos cuadrados
Measured vs. Simulated Responses
DatoA

Trajectories of Estimated Parameters
K1

2
0.035

1
0

0.03

0.025

0
Amplitude

Kp

1.2
1

0.015

0.01

3
2

0.005

1
1.5
tp2

SALIDA

0.02

1.4

tp1

Parameter Values

Ki

1
0.5

0

1
0.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Iterations

Cambio de trayectoria de las variables durante la
estimación con el método simplex
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0
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80

90

Time (sec)

Respuesta obtenida vs respuesta medida con el
método simplex
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Tabla A1.2. Manejo de la herramienta Simulink Design Optimization para la estimación de parámetros
del sistema de regulación de velocidad de la Central Alazán (Esquema A1.2)

Selección del dato de entrada

Selección del dato de salida

Selección de las variables a ser estimadas

Configuración de valores para la estimación

Trajectories of Estimated Parameters

Measured vs. Simulated Responses
New Data

2

D

0.025

1.5
0.02

2.5

Amplitude

1.5

SALIDA1

0.015

2

H

Parameter Values

1

0.01

1
0.005

Tw

1

0

0.5

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Iterations

Cambio de trayectoria de las variables durante la
estimación con el método de mínimos cuadrados
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Time (sec)

Respuesta obtenida vs respuesta medida con el
método de mínimos cuadrados
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Estimación de parámetros del sistema de regulación de tensión de la
Central Alazán
La idea fundamental es identificar los parámetros desconocidos mediante el
análisis de las datos de entrada y salida; sin embargo debido a que es prácticamente
imposible analizar el dato de consigna y su correspondiente salida en los terminales
del generador, se realiza el análisis dividiendo el sistema completo en dos partes de tal
manera que por un lado tenemos como salida al voltaje en terminales del generador y
por otro lado el voltaje de campo.

Figura A2.1. Herramienta Simulink Design Optimization de MATLAB®

Pasos:
1. Definir la estructura de modelo
Conforme lo definido en el numeral 3.3, estableciendo los parámetros
conocidos y los parámetros desconocidos.
2. Seleccionar las señales de entrada y salida
Las curvas de respuestas obtenidas del sistema SCADA, debidamente
procesadas.
3. Seleccionar las variables a ser identificadas.
Parámetros desconocidos: Ka, Ta, Ki, Kp, D, To
Colocar los rangos mínimos y máximos de variación en caso de que
conocerlos
4. Establecer los parámetros para la estimación
Seleccionar el método de optimización, el número de iteraciones, la tolerancia,
etc)
5. Visualización de resultados
Visualizar la curva obtenida y los valores de los parámetros obtenidos
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Esquema A2.1

Esquema A2.2
Figura A2.2. Estructura del modelo del sistema de excitación de la Central Hidroeléctrica Alazán

Tabla A2.1 Uso de la herramienta Simulink Design Optimization en el proceso de estimación de
parámetros (Esquema A2.1)

Selección del dato de entrada

Selección del dato de salida
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Agregar los parámetros desde workspace

Crear una nueva estimación

Seleccionar los parámetros a estimar

Configurar los parámetros de optimización

Measured vs. Simulated Responses
New Data

Trajectories of Estimated Parameters
2
Ka

0.35

0.3

0
-2
1

Ki

Parameter Values

0.15

0
-1
4

Kp

0.2

Vefd

2
0

0.1

10
0.05

0
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0.25

5
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Time (sec)

Observar la respuesta estimada vs la medida

0

2

4

6

8

10

12

Iterations

Observar la trayectoria de la estimación de
parámetros
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Observar el número de iteraciones realizadas

Observar los resultados de los parámetros
estimados

Tabla A2.2 Uso de la herramienta Simulink Design Optimization en el proceso de estimación de
parámetros (Esquema A2.2)

Selección del dato de entrada

Selección del dato de salida

Agregar los parámetros desde workspace

Crear una nueva estimación
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Seleccionar los parámetros a estimar

Configurar los parámetros de optimización

Measured vs. Simulated Responses
New Data

Trajectories of Estimated Parameters
3.5

0.16

3
0.14

D

2.5
2

0.12

1.5

Parameter Values

Vt2

0.08

1
3.5
3

0.06

2.5

To

Amplitude

0.1

0.04

2
1.5

0.02

1
0

0

5

10

15

20

25

30

35

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Iterations

Time (sec)

Observar la respuesta estimada vs la medida

Observar la trayectoria de la estimación de
parámetros

Observar el número de iteraciones realizadas

Observar los resultados de los parámetros
estimados
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