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Resumen 

Los sistemas eléctricos de potencia constituyen una de las realizaciones más complejas y sofisticadas 
que ha conseguido la ingeniería eléctrica. Los sistemas eléctricos se encargan de asegurar el 
suministro de energía conectando los centros productores con los centros de consumo, a través de un 
gran número de redes eléctricas. 

Para que el sistema funcione adecuadamente, todos los generadores deben estar interconectados entre 
sí de forma que se asegure el suministro eléctrico. La conexión sólo es posible cuando todos los 
generadores se mantienen girando a la misma velocidad, garantizando así el valor constante de la 
frecuencia de la tensión de salida. Para controlar estos sistemas se disponen de reguladores 
automáticos que mantienen constante los valores de tensión y frecuencia generadas por el alternador. 

Al realizar estas interconexiones se han observado inestabilidades en el comportamiento dinámico del 
sistema, apareciendo oscilaciones espontáneas de muy baja frecuencia en el margen entre 0.2 a 3 Hz. 
Estas oscilaciones limitan la capacidad de transmisión de potencia entre los generadores y las cargas 
y, por ello, se han diseñado los Estabilizadores de Sistemas de Potencia {Power System Stabilizer -
PSS) como elementos adicionales que permiten amortiguar y estabilizar estos sistemas. 

La mayor parte de los PSS utilizados en aplicaciones reales son células de adelanto-retraso de tipo 
analógico con parámetros fijos. El diseño y la selección de la mejor estructura del PSS, así como el 
valor de sus parámetros es un proceso iterativo y muy complejo, optimizándose en el punto de trabajo 
habitual de la máquina. El comportamiento del PSS empeora cuando, debido a cambios en la 
topología de la red, cambios en la demanda de carga o cualquier ofro tipo de perturbaciones, se 
modifica el punto de ñmcionamiento del sistema y los parámetros del estabilizador dejan de ser 
Óptimos. 

Con objeto de mejorar el rendimiento del sistema, se han introducido estabilizadores adaptativos 
basados en la teoría de los reguladores auto-ajustables, que permiten identificar el punto de operación 
del sistema de potencia y diseñar el PSS más adecuado. Los inconvenientes de estos sistemas radican 
en la necesidad de implementar un sistema de identificación en tiempo real y la posibilidad de 
producir acciones de control desestabilizadoras debido a errores en la identificación. En los últimos 
años se han propuesto nuevos esquemas de confrol basados en las técnicas de los sistemas expertos, 
tales como algoritmos genéticos, reguladores borrosos y redes neuronales aunque apenas se han 
desarrollado aplicaciones prácticas. 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral consiste en diseñar un sistema de estabilización 
adaptativo que utíHce estas técnicas de sistemas expertos. El diseño del estabilizador está dividido en 
dos partes: En primer lugar se diseña un PSS robusto, utilizando algoritmos genéticos, capaz de 
estabilizar al sistema de potencia en un amplio margen de puntos de operación y posteriormente se 
calculan los mejores parámetros de los estabilizadores para distintos puntos de trabajo. La relación 
entre estos puntos y el valor de los parámetros del estabilizador es aprendida por un sistema neuro-
borroso que se encarga de ajustar los parámefros del un PSS clásico a medida que el sistema de 
potencia evoluciona y cambia su punto de trabajo. 

Con objeto de validar el correcto funcionamiento del sistema de control propuesto, se han realizado 
una serie de ensayos que permiten comparar este esquema de confrol con ofros sistemas de confrol 
clásicos. 





Abstract 

Electric Power Systems (EPS) are among the largest structural achievements of the electrical 
engineering. The fimction of an EPS is to convert energy from one of the naturally available forras to 
the electrical form and to transport it to the points of consumption using the electric transmission 
network. 

Intercoimection of generators leads to improved system security, assuring the mutual assistance in 
case of emergency. The generators within an interconnected power system produce altemating 
current, and are synchronized to opérate at the same frequency. These devices have speed goveming 
Systems which automatically adjust the prime mover driving the generator so as to keep the speed 
constant and voltage regulating system which adjust the generator excitation to maintain the terminal 
voltage constant. 

Oscillations were observed in power systems as soon as synchronous generators were interconnected 
to provide more power capacity and more reliability. These electromechanical modas of oscillations 
are usually characterized by natural frequencies in the range ( 0 . 2 - 3 Hz). Power System Stabilizers 
(PSS) are usually used to enhance the power system synchronous stability and damp these 
electromechanical oscillatory modes. 

Most PSS used in the electric utility industry are analog type with lead-lag compensators, washout, 
and amplifíer gains. The additional damping is introduced through the excitation system by the extra 
damping electric torque modulation. The design and selection of the best PSS structure, transfer 
fimction, and gains is a complex, iterative process which is usually optimised for a given power 
system topology structure and for given loading conditions. Such PSS design method usually result in 
a fíxed structure, fíxed parameter type PSS, which is limited and may lose its effective damping 
robustness for any network topology variations, loading conditions, large excursions such as short 
Circuit faults and load rejections. 

New techniques such as self tuning, on-line adaptive control methods result in effective PSS designs 
which can be made adaptive to any changes in the network or loading conditions. These new 
techniques require extensive knowledge of the power system dynamics and require estimators which 
are rather slow to implement on-line and less effectiveness due to incorrect state Identification under 
noisy measurements and system nonlinearities. New techniques start emerging for the use of expert 
system, rule based, fiízzy logic, and neural network PSS designs. 

The main ain of this Doctoral Thesis is to develop a new adaptive PSS using these new expert system 
techniques. The PSS design is elaborated in two steps: Firstly, a robust PSS is designed using genetic 
algorithms (GA). Secondly, the optimal PSS parameters are calculated in different operating points 
using GA. An Adaptive Network Based Fuzzy Inference System (AISÍFIS) leams the relationship 
between the operating conditions and the optimal valúes of the PSS parameters. When the dynamic 
behaviour of the power system changes due to variations in the operating points, the ANFIS adjusts 
the parameters of a conventional PSS. 

To demónstrate the effectiveness of the proposed control system approach, time domain simulations 
are performed and comparisons with other classical control schemes are given. 

II 
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CAPITULO 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
DE LA TESIS 1 

1.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se presenta el problema de la aparición de inestabilidades en los sistemas de 
potencia, cuya estabilización constituye el objetivo principal de esta Tesis. El capítulo 
comienza describiendo la evolución histórica de estos sistemas y de las inestabilidades 
asociadas a ellos. Después, se clasifican los distintos tipos de inestabilidades y se describen 
los mecanismos clásicos de estabilización. 

Posteriormente, se definen los principales objetivos de la Tesis Doctoral y, finalmente, se 
presenta un resumen del contenido de la misma. 

1.2 SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
Los sistemas eléctricos de potencia (SEP) comprenden la generación de energía eléctrica en 
las centrales, el transporte y la distribución de esta energía mediante líneas eléctricas y, por 
último, su consumo en las industrias y viviendas. 

Thomas A. Edison desarrolló el primer SEP en corriente continua en la ciudad de Nueva 
York en septiembre de 1882 [Kundur, 1994]. Inicialmente las centrales estaban ubicadas en 
el centro geométrico de las áreas de consumo con objeto de minimizar las pérdidas por efecto 
Joule, derivando de ahí su nombre. Pronto se observó que, para transportar energía eléctrica a 
grandes distancias, era necesario recurrir al empleo de altas tensiones con el fin de disminuir 
el valor de la corriente para la misma cantidad de potencia transferida, pero esto traía consigo 
inconvenientes técnicos, puesto que no se disponía de dispositivos capaces de cambiar el 
nivel de tensión continua. Además aparecían problemas de aislamiento en los terminales de la 
dinamo generadora. 

Debido a la dificultad para modificar el nivel de tensión continua de forma sencilla, se 
empezó a utilizar la corriente alterna tan pronto como se desarrolló el transformador. La 
primera red de transporte utilizando corriente alterna se construyó en el año 1886 en Great 
Barrington (EE.UU.). 

Europa fiíe pionera en la utilización de la corriente alterna trifásica en el transporte de energía 
eléctrica, desarrollando la primera línea de transporte a gran distancia en Alemania en 1891 
con motivo de la Exposición Electrotécnica Internacional de Francfort. La entrada en 
funcionamiento en 1896 de la Central del Niágara en EE.UU. representó el triimfo definitivo 
de la corriente alterna frente a la corriente continua. El transporte de energía eléctrica en 
corriente continua se ha restringido desde entonces a algunas aplicaciones específicas, cuando 
las líneas de transporte son muy largas, ya que en estos casos se evitan las caídas de tensión 
debidas a las autoinducciones de los conductores de la línea. 
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Con el objetivo de aprovechar mejor los recursos energéticos de un país y debido a la 
demanda creciente de energía eléctrica, se observó que era necesario interconectar las 
distintas centrales a través de las redes de transporte. Esto requería una igualdad de las 
frecuencias y de las tensiones de las corrientes alternas producidas por todas ellas. 
Inicialmente las centrales estaban dispersas y sin conexión entre sí, de forma que cada una de 
ellas alimentaba una determinada zona de suministro con su propia frecuencia y tensión; por 
tanto, hubo que proceder a una normalización: Estados Unidos y Canadá eligieron entonces 
una frecuencia de 60 Hz, mientras que el continente europeo se decidió por 50 Hz [Fraile 
Mora, 2002]. 

A medida que los sistemas de potencia fueron creciendo, aparecieron nuevas necesidades de 
interconexión para asegurar el suministro eléctrico. Al realizar estas interconexiones entre 
grandes sistemas de potencia, se observó que aparecían oscilaciones espontáneas de muy baja 
frecuencia (del orden de varios ciclos por minuto) que podían disminuir con el tiempo o ir 
aumentando hasta obligar a la desconexión entre los sistemas. 

El primer ejemplo de oscilaciones de baja frecuencia al realizar interconexiones se observó 
en EE.UU. durante una interconexión de prueba entre el Northwest Power Pool y el 
Southwest Power Pool. El sistema interconectado funcionó correctamente los primeros 
minutos, pero poco a poco aparecieron oscilaciones crecientes de unos 6 ciclos por minuto. 
Esto obHgó a desconectar ambos sistemas que quedaron aislados; el primero oscilando a 3 
ciclos por minuto y el segundo a 11. Posteriormente se comprobó que la causa de este 
comportamiento se debía al predominio claro de centrales hidráulicas en el Northwest Power 
Pool frente al predominio de las centrales térmicas en el Southwest Power Pool [Kundur, 
1994]. 

Tras investigar estos hechos los ingenieros eléctricos se dieron cuenta que estas oscilaciones 
de baja frecuencia se producían por una falta de amortiguamiento del modo mecánico del 
sistema interconectado. Al producirse pequeñas perturbaciones, como podían ser los cambios 
aleatorios de carga eléctrica, se excitaba este modo y el sistema comenzaba a oscilar. Para 
evitarlo, era necesario introducir un amortiguamiento adicional en el sistema de regulación de 
tensión. Este amortiguamiento era generado por im regulador denominado Estabilizador de 
Sistemas de Potencia (también conocido por sus siglas en inglés - Power System Stabilizer -
PSS). 

1.3 TRANSITORIOS EN LOS SEPS 
La estabilidad de un sistema de potencia estudia la capacidad de éste para alcanzar un punto 
de equilibrio estable después de aplicar una perturbación sobre él mismo [Pérez Donsión, 
1993]. 

Una de las partes más importantes en el estudio de estabilidad de un SEP consiste en 
comprender los distintos tipos de comportamientos dinámicos que aparecen en los mismos. 
La inestabilidad en los SEPs se manifiesta de diferentes formas dependiendo de la 
configuración del sistema y del modo de funcionamiento. Existen dos causas principales de 
inestabilidad: tradicionalmente, el principal problema de estabilidad consistía en mantener a 
todos los generadores girando en sincronismo. Este aspecto de la estabilidad está 
influenciado por las dinámicas del rotor de los generadores y por las relaciones entre la 
potencia eléctrica generada y el ángulo de carga. En otras ocasiones, aparecen inestabilidades 
sin que se produzca una pérdida de sincronismo, debido a que el sistema no puede mantener 
las tensiones en los distintos nudos [Kiondur, 1994], [Ellees, 2001]. En los siguientes 
apartados se describen estos dos tipos de inestabilidades. 
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1.3.1 Estabilidad del ángulo del rotor 
Representa la capacidad de los generadores para mantenerse en sincronismo (girando todos 
sus rotores a la misma velocidad) en condiciones normales de funcionamiento o después de 
aplicar una perturbación. El fenómeno físico asociado es la oscilación electromecánica, 
consistente en aceleraciones y frenados alternativos del rotor de una máquina, de un grupo de 
máquinas o de un gran número de generadores. Estas oscilaciones se transfieren a otras 
magnitudes físicas tales como la potencia transmitida o las tensiones y frecuencias en los 
distintos nodos del sistema. En general, el comportamiento transitorio del ángulo del rotor es 
oscilatorio. 

En régimen permanente existe un equilibrio entre el par mecánico de entrada y la potencia 
eléctrica generada en cada uno de los generadores interconectados y, por tanto, la velocidad 
en todos ellos permanece constante. Al perturbar el sistema, los rotores de las máquinas se 
aceleran o firenan para compensar dicha perturbación. Por ejemplo, si temporalmente el rotor 
de un generador gira más rápido que otro, la posición angular de su rotor con respecto al de la 
máquina más lenta se adelanta de forma que la diferencia resultante transfiere parte de la 
carga de la máquina más lenta a la más rápida, tratando de reducir esta diferencia de 
velocidad entre los rotores. La estabilidad del sistema depende de que las desviaciones en las 
posiciones angulares de los rotores de las máquinas generen pares de restauración de 
magnitud suficiente. 

Al perturbar un SEP, el cambio en el par eléctrico de la máquina puede dividirse en dos 
partes: 

AT; = Ts^5 + r^Aíy 

donde: 

• T^A^es la componente del par que varía en fase con el ángulo del rotor y se 

denomina Par de Sincronización. 

• Tjr,t^co es la componente del par que está en fase con la variación de la velocidad del 
rotor ÁO) y se denomina Par de Amortiguamiento. 

La estabilidad del sistema depende de la existencia de ambas componentes en el par eléctrico 
de las máquinas síncronas. 

Para facilitar el análisis, es habitual clasificar la estabilidad del ángulo de los rotores en dos 
categorías: 

• Estabilidad de Pequeña Perturbación, que representa la capacidad del SEP para 
mantener el sincronismo bajo pequeñas perturbaciones debido a la acción continuada 
de variaciones en el consumo y en la generación. En este caso, las ecuaciones 
diferenciales que modelan el comportamiento dinámico del sistema, pueden 
linealizarse en tomo al punto de trabajo con objeto de poder efectuar su análisis. La 
inestabilidad puede aparecer de dos formas: 

o Que el ángulo del rotor aumente de forma monótona debido a la falta de par de 
sincronización. 

o Que las oscilaciones del rotor crezcan debido a la falta de par de amortiguamiento. 

Estos comportamientos dependen de un gran número de factores que incluyen las 
condiciones iniciales, el tipo de línea de transmisión empleada y el tipo de excitación 
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de la máquina. En xm sistema dotado de un generador conectado radialmente a un gran 
SEP y que no disponga de un regulador automático de la excitación, la inestabilidad 
que aparece es monótona creciente, mientras que si el generador dispone de un 
regulador de tensión, la inestabilidad presentada se debe a una falta de factor de 
amortiguamiento y por tanto el comportamiento será de tipo oscilatorio. 

En la mayoría de los SEPs actuales, para asegurar la estabilidad en pequeña 
perturbación es necesario comprobar que existe suficiente par de amortiguamiento en 
las oscilaciones de los rotores. Dentro de este comportamiento oscilatorio, se 
distinguen varios tipos [Kundur, 1994], [Rogers, 2000]: 

o Modos Intraplanta. Aparecen únicamente en los generadores de una misma central. 
Debido a la proximidad entre las dos máquinas, la reactancia entre ellas es pequeña 
así como sus inercias, por lo que las frecuencias de oscilación son las más elevadas, 
del orden de 1.5 hasta 3 Hz. La mayor parte de los estudios de estabilidad eliminan 
los modos intraplanta y representan toda la central mediante un único generador. 

o Modos Locales o modos Máquina-Sistema. Son los modos asociados entre las 
unidades de ;ma central con respecto al resto del sistema de potencia. Este 
fenómeno aparece sobre un grupo pequeño de máquinas por lo que su inercia 
asociada es baja. Su frecuencia de oscilación está comprendida entre 0.8 y 1.8 Hz. 

o Modos ínter-área, en los que varias máquinas de una parte del sistema oscilan en 
oposición a otras máquinas dispuestas en otras zonas afectando a un gran número de 
generadores distribuidos por distintas áreas geográficas. Los rotores de las máquinas 
de un área aceleran, generando más energía que es absorbida por los generadores de 
las otras áreas (frenando sus rotores). Los rotores de los generadores de diferentes 
áreas oscilan en oposición de fase mientras que, dentro de la misma área, los rotores 
de los generadores se encuentran en fase. Las frecuencias de oscilación en este caso 
son menores que en el caso anterior, variando en el margen de 0.2 hasta 0.5 Hz. 

o Modos de Control o Modos del Sistema de Excitación. Estos modos son de 
naturaleza puramente eléctrica, aunque están relacionados con los modos mecánicos 
porque, en general, al instalar un dispositivo que amortigua las oscilaciones 
electromecánicas, el factor de amortiguamiento del modo debido a la excitación se 
deteriora, teniendo que alcanzar xm compromiso entre ambos. Es importante 
considerar este modo porque limita la acción de control que permita mejorar el 
factor de amortiguamiento de los modos mecánicos. 

o Modos Torsionales. Los turboalternadores utilizados en las centrales térmicas y 
nucleares disponen de un rotor de poco diámetro pero de una gran longitud. En este 
caso, aparecen oscilaciones torsionales producidas enfre las distintas partes del rotor 
puesto que éste no es completamente rígido [Anderson et al., 1990]. Estos modos 
pueden interferir con los dispositivos de medida de la variación de velocidad y, por 
ello, es necesario fílfrar siempre estas frecuencias cuando se desea utilizar la medida 
anterior en los sistemas de amortiguamiento. 

• Estabilidad Transitoria. Estudia el efecto de grandes perturbaciones en el sistema. En 
este caso el modelo lineal deja de ser válido y es necesario realizar un análisis no lineal 
completo. Este tipo de perturbaciones suele ser cortocircuitos entre fases, cortocircuitos 
entre fase y tierra, conexión y desconexión brusca de grandes cargas, etc. Las faltas se 
aislan mediante interruptores automáticos. 
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1.3.2 Estabilidad de la tensión 
Representa la capacidad de un sistema de potencia para mantener las tensiones en los 
distintos nodos que componen la red, dentro de unos márgenes aceptables, en condiciones 
normales de funcionamiento o tras aplicar perturbaciones. El fenómeno físico asociado 
representa la máxima potencia transferible por el sistema a través de la red de distribución. 
Dependiendo de las condiciones de trabajo, es posible que se produzca el colapso de 
tensiones, en el que las tensiones de los nudos disminuyen de forma monótona y progresiva. 

1.3.3 Intervalo de tiempo de análisis 
En los últimos años se han introducido los términos de estabilidad a largo plazo y estabilidad 
a corto plazo. Estos conceptos empezaron a utilizarse debido a la necesidad de resolver 
problemas asociados a la respuesta dinámica del SEP firente a grandes perturbaciones 
[Kundur, 1994]. En este caso, se generaban grandes variaciones en las tensiones, frecuencias 
y flujos de potencia debido a la acción de procesos y sistemas de control con dinámica muy 
lenta, que no se modelaban en los estudios de estabilidad transitoria convencional. 

• Estabilidad a Corto Plazo. Estudia la dinámica de la máquina y sus reguladores 
(regulador de tensión, regulador de velocidad, estabilizador de sistemas de potencia, etc.). 
Este análisis se restringe a un margen de tiempo comprendido entre O y 60 segimdos. 

• Estabilidad a Largo Plazo. En este tipo de análisis se desprecia el fenómeno transitorio 
de la dinámica de la máquina y de sus reguladores, suponiendo que actúan de forma 
instantánea, y se incluyen aquellos sistemas con dinámicas mucho más lentas como las 
chimeneas de equilibrio en las centrales hidroeléctricas, las calderas en las centrales 
térmicas, etc., el margen de tiempo de anáhsis se ampHa hasta los 10 ó 15 minutos 
[Hemmaplardh et al., 1986]. 

En la figura 1.1 se muestra un cuadro-resimien de la clasificación de los tipos de estabilidad 
en los sistemas de potencia. 

ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE POTENCIA 
Capacidad para alcanzar un estado de equilibrio después de una perturbación 

ESTABILIDAD de la TENSIÓN 
Capacidad de mantener 13 tensión 

en todos ios nodos 

ESTABILIDAD DEL ÁNGULO 
Capacidad de mantener el sincronismo 

(girando todos los rotores a la misma vetocidad) 

1 r 
ESTABIUDAD PEQUEÑA PERTURBACIÓN 
. •;. Válido el modelo'Ünéaiizádo" 

\ ' 
ESTABILIDAD TRANSITORIA 

"Grandes Perturbaciones .;: 

comportamiento 
NO OSCILATORIO 

Falta PAR de 
SINCRONIZACIÓN 

comportamiento 
OSCILATORIO 

Falta PAR de 
AMORTIGUAMIENTO 

iWODO 
INTERPLANTA 

MODO' 
LOCAL 

Í : M 0 D 0 , 
ÍNTER-ÁREA: 

MODO 
CONTROL TORSIÓNAL 

Figura 1.1. Clasificación de la estabilidad de los sistemas de potencia. 
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1.3.4 Evolución histórica del estudio de estabilidad de los SEPs 
La estabilidad de los sistemas eléctricos de potencia ha sido estudiada desde la década de los 
años 20. En [Steimnetz, 1920] se reconoce por primera vez la importancia de la estabilidad de 
los SEPs. Los primeros análisis en plantas reales se presentaron en [Wilkins, 1926] y [Evans 
yWagner, 1926]. 

Los primeros problemas de estabilidad aparecieron en centrales hidroeléctricas muy alejadas 
de los centros de consumo, unidas a través de líneas de transporte de elevada longitud. Se 
comprobó que el sistema se hacía inestable después de producirse cortocircuitos y otro tipo 
de faltas sobre él [AIEE Subcortamittee, 1937]. La inestabilidad en estos casos se debía a la 
falta de suficiente par de sincronización junto con unos tiempos de despeje de falta 
demasiado lentos, del orden de 0.5 a 2 segundos. 

Debido a la falta de capacidad de cálculo en ese momento, los modelos de análisis eran muy 
sencillos y estaban basados en métodos gráficos, como el criterio de igualdad de áreas. El 
análisis se reducía al estudio de las líneas de transmisión, mientras que la dinámica de la 
máquina síncrona se aproximaba mediante una fuente de tensión en serie con una reactancia y 
las cargas se modelaban mediante impedancias constantes. 

A través de este anáUsis, se observó la importancia de utiHzar sistemas de despeje de faltas 
más rápidos, junto con reguladores de tensión con ganancias más elevadas. La introducción 
de estos nuevos dispositivos trajo consigo un incremento de la estabilidad del sistema en 
régimen permanente, que permitía aumentar la potencia transferida del generador a las 
cargas, pero se observó que en algunos casos, con reguladores de tensión con ganancias muy 
altas, aparecían comportamientos oscilatorios en el sistema de potencia. 

A partir de los años 50 y 60 se comenzó a incorporar la dinámica de los sistemas de 
excitación en el modelo del sistema eléctrico de potencia, para estudiar su influencia en la 
estabilidad del mismo [deMello y Concordia, 1969]. 

A partir de estos trabajos se abrieron dos líneas de investigación: 

o Análisis del Sistema Eléctrico. Por un lado, y debido a la interconexión de las 
redes de energía eléctrica entre los distintos países, se comenzó a estudiar la 
estabilidad transitoria. En este caso, se empezaron a modelar las redes, las cargas, 
las máquinas síncronas y sus sistemas de excitación de forma que se pudo analizar 
el comportamiento de la red de forma global, estudiando todas las oscilaciones 
que aparecían en el sistema. 

o Control de los Generadores. Por otro lado, y debido a la necesidad de ajustar 
correctamente los sistemas de excitación y los reguladores de sistemas de 
potencia, se investigaron nuevos sistemas de control que estabilizasen los 
generadores. Para ello, se modeló con mayor detalle el generador y sus sistemas 
de excitación asociados, mientras que el modelo del resto del sistema se 
simplificó. 

Inicialmente el diseño de los estabilizadores de sistemas de potencia (PSS) estaba basado en 
la teoría de control clásica [deMello y Concordia, 1969], linealizando las ecuaciones del 
sistema en el punto de funcionamiento habitual de la máquina y calculando, posteriormente, 
los parámetros del regulador adecuados. Al variar el punto de operación del sistema, el PSS 
quedaba desajustado y no amortiguaba correctamente las oscilaciones. 
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En las décadas de los 70 y 80, con el gran auge de los ordenadores y el aumento de su 
capacidad de cálculo, se introdujeron los primeros sistemas de control adaptativos. Estos 
sistemas identificaban, en tiempo real, los parámetros del modelo discreto de la planta y hacía 
variar, de forma automática, el valor de los parámetros de los reguladores digitales en función 
del punto de trabajo [Malik et al., 1977], [Xia y Hydt, 1983], [Gosh et al, 1984] y [Cheng et 
al, 1986]. 

En las últimas dos décadas, y con el fin de evitar la modificación de los parámetros del 
regulador en tiempo real, se ha aplicado la teoría de control robusto al diseño de los PSS. Este 
tipo de control busca fijar unos parámetros del regulador que permitan estabilizar la planta, 
cuando existen incertidumbres en los valores de los parámetros del modelo de sistema de 
potencia utilizado [Solimán et al, 2000] y [Chung et al, 2001]. 

Las últimas líneas de investigación versan sobre las distintas técnicas de sistemas 
inteligentes', como son los sistemas borrosos, los algoritmos genéticos, las redes neuronales, 
etc., aplicados a los sistemas eléctricos de potencia. Todas estas técnicas son 
complementarias entre sí. La aplicación principal de los sistemas borrosos es el modelado y 
control de sistemas complejos a través de reglas, los algoritmos genéticos se utilizan como 
herramientas de optimización global inspiradas en el mecanismo de selección natural y por 
Último, las redes neuronales permiten incorporar aprendizaje, y por tanto permiten adaptarse a 
entornos variables. 

La primera de las técnicas emergentes utilizada en el control de los sistemas de potencia, fue 
los reguladores borrosos debido a su facilidad para controlar plantas complejas [Hiyama, 
1990], [Hassan et al, 1991] y [El-Metwally, 1996]. El principal inconveniente de estos 
controladores radica en la carencia de un método sistemático de diseño, ya que la definición 
de las fiínciones de pertenencia así como el establecimiento de las reglas borrosas suelen 
realizarse de forma subjetiva, bien sea a través del conocimiento de un experto humano, o 
bien a través del estudio del funcionamiento de un regulador clásico existente que controle la 
planta. 

Por su parte, los algoritmos genéticos son herramientas de optimización global [HoUand, 
1975] y permiten resolver distintos problemas de control de procesos [Grefenstette, 1986] 
incluidas las aplicaciones a los sistemas de potencia [Dimeo y Lee, 1995], [Ju et al, 1996], 
[Abdel-Magid et al., 1997]. 

Las redes neuronales artificiales se han utilizado con profusión en el diseño de estabilizadores 
de sistemas de potencia a nivel teórico [Zhang et al., 1993], [Zhang et al., 1994], [Flynn et al., 
1997] aunque el número de aplicaciones prácticas es mucho menor y se reducen a una serie 
de ensayos experimentales de laboratorio [Salem et al., 2002]. Las redes neuronales tienen 
como ventaja la capacidad de adaptación y aprendizaje. Sin embargo tienen el inconveniente 
de funcionar como una 'caja negra', impidiendo la comprensión de su ñmcionamiento desde 
el pimto de vista de un observador extemo, siendo ésta ima de las causas principales de su 
ausencia en instalaciones reales. 

' El término sistemas inteligentes es un vocablo muy general que cubre todas aquellas técnicas que permiten 
simular capacidades humanas de aprendizaje y razonamiento. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA TESIS 

Siguiendo estas líneas de investigación emergentes, en esta Tesis Doctoral se propone como 
objetivo principal el diseño de un PSS que permita estabilizar la máquina en un amplio 
margen de fiíncionamiento y que se adapte, modificando los parámetros del estabilizador, en 
función del punto de trabajo. Para ello: 

Se desarrolla, en primer lugar, im modelo de sistema eléctrico de potencia que permite ser 
utilizado en el diseño de xm estabilizador PSS. Posteriormente, se analiza la estabilidad del 
sistema en régimen de pequeña perturbación, estudiando los factores que influyen en ella. 

Tras desarrollar el modelo de SEP, se diseña un regulador robusto que permite asegurar la 
estabilidad del sistema en un amplio margen de operación, utilizando algoritmos genéticos. 
Para ello, se desarrolla el código de estos algoritmos de forma que permiten ajustar los 
parámetros del PSS de forma sencilla, a través de la optimización de una función de coste 
relacionada con el rendimiento del sistema. 

Una vez estabilizado el SEP, se definen los puntos de funcionamiento habituales del mismo 
(aquellos puntos donde la máquina opera de forma normal), y se calculan, para cada uno de 
estos puntos, el valor óptimo de los parámetros del PSS utilizando, de nuevo, algoritmos 
genéticos. La fimción de coste empleada es, en este caso, más compleja y restrictiva, puesto 
que debe ofrecer ima respuesta adecuada únicamente en ese punto de operación. 

Posteriormente, se diseña un sistema neuro-borroso que aprende la relación entre los 
parámetros del PSS y el pimto de operación. Este sistema está compuesto por un bloque de 
inferencia borrosa, cuyos conjuntos y reglas se ajustan mediante un aprendizaje similar al 
empleado en algimos tipos de redes nexironales artificiales. De esta forma, este bloque 
estimador puede ser interpretado por un usuario extemo, observando las reglas que relacionan 
los conjtmtos de entrada con las salidas. 

La parte adaptativa del sistema, hace que este estimador se encargue de modificar los 
parámetros del PSS clásico según cambie el ptmto de funcionamiento del sistema de potencia. 

Por último, se presentan distintos ensayos y pruebas para comprobar la validez del mismo 
comparado con otros esquemas de control clásicos tales como PSS clásicos, PSS borrosos, 
etc. 
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1.5 CONTENIDO DE LA TESIS 
El desarrollo de la Tesis se muestra, de manera esquemática, en la figura 1.2. 

Diseño de un PSS 
•• ADAPTATIVO que 

mejore el rendimiento 
de los PSS actuales 

^ Máquina Síncrona 
Sistema de Excitación 
Red 

_ ¿Qué factores influyen 
en la estabilidad? 
¿Qué tipo de 
comportamiento aparece 
en estos sistemas? 

Conocimiento 
del Sistema 

-Estudio.de--, 
ESJABILID^b 
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anteriormente 
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Líneas Futuras 
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Conclusiones 
A-ViFutürasíV 

H L'méas'S"-.' 

Figura 1.2. Diagrama de desarrollo de la Tesis Doctoral 

La Tesis se compone de siete capítulos y cinco apéndices. El primer capítulo corresponde a 
la introducción, donde se expone la problemática de la aparición de las inestabilidades en los 
sistemas eléctricos de potencia, presentando su evolución histórica. Se clasifican los tipos de 
transitorios en los SEP y, por último, se presentan detalladamente los objetivos de la Tesis. 

Con el fin de diseñar el estabilizador, en el capítulo segundo se realiza un exhaustivo anáhsis 
de estabilidad en pequeña perturbación. El capítulo comienza describiendo el modelo del 
sistema de potencia compuesto por el generador, la red a la que está conectado y su sistema 
de excitación, y posteriormente se realiza el análisis de estabilidad basado en la linealización 
del modelo en un pimto de operación específico. Las conclusiones extraídas de este análisis 
servirán para realizar posteriormente el ajuste del regulador. 

El capítulo tres presenta el diseño clásico de un estabilizador de sistemas de potencia. El 
capítulo analiza, en primer lugar, las ventajas e inconvenientes de utilizar distintas entradas 
de control, tales como la variación de la velocidad, la variación de la frecuencia de la tensión 
de salida, la variación del par de aceleración, etc. Posteriormente, se presenta los pasos a 
seguir en el diseño de un estabilizador clásico. 
El capítulo cuatro presenta el estado del arte en el diseño de PSS. El capítulo comienza con 
la descripción de las aplicaciones basadas en el control adaptativo, haciendo principal 
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hincapié en los métodos basados en el auto-ajuste (self-tuning), por ser los más utilizados en 
la literatura. Posteriormente, se presentan trabajos que aplican técnicas emergentes en este 
campo como son los algoritmos genéticos, los reguladores borrosos y las redes neuronales. 
En este capítulo se hace un importante anáhsis bibhográfico sobre el estado del arte de todas 
las técnicas anteriores, mostrando las ventajas e inconvenientes que aparecen al aplicarlas al 
diseño de estabiüzadores de sistemas de potencia. 

El quinto capítulo representa el núcleo principal de la Tesis Doctoral; incluye las 
aportaciones fundamentales que acreditan su originalidad. En él, se describe el estabilizador 
propuesto, comenzando con el método de ajuste robusto que permita a un único PSS 
estabilizar el SEP en un amplio margen de funcionamiento. Una vez estabilizado, se 
utihzarán los algoritmos genéticos para ir calculando los parámetros óptimos de un PSS 
clásico en cada uno de los puntos de operación habitual del sistema. Posteriormente, se 
entrena un sistema de inferencia borrosa basado en redes neuronales que funcionará como un 
estimador, de forma que, al presentarle el punto de trabajo de la máquina (mediante la medida 
de la tensión terminal y las potencias activas y reactivas generadas), éste proporcione los 
parámetros óptimos del PSS. Estos parámetros se transfieren al PSS real adaptándose a los 
cambios producidos en la dinámica del sistema. 

Posteriormente, se describe un método de control complementario que permita la regulación 
de la máquina en una zona de funcionamiento anómala. Este método combina la acción del 
PSS robusto con la acción del PSS adaptativo en los puntos próximos a la zona de trabajo 
habitual. 

En el capítulo seis se presenta la aplicación del regulador propuesto a un caso práctico. El 
capítulo comienza con la descripción del SEP objeto de estudio y se analizan sus condiciones 
de estabilidad. Posteriormente, se diseña im PSS clásico siguiendo los puntos detallados en el 
tercer capítulo y se realizan una serie de ensayos para comprobar su correcto funcionamiento. 
A continuación, se diseñan un PSS borroso y un PSS cuyos parámetros se ajustan 
optimizando una fimción de coste mediante algoritmos genéticos, comparando sus acciones 
con la acción del PSS clásico. 

Por último, se presenta el diseño del estabihzador propuesto y se reahzan ensayos más 
completos, permitiendo comprobar el mejor fimcionamiento de este sistema frente a los otros 
tipos de estabilizadores. 

El séptimo capítulo presenta las conclusiones de la Tesis y las posibles líneas futuras de 
investigación. 

Se han incorporado cinco apéndices. Los tres primeros (modelo de la máquina síncrona, 
sistemas de excitación y anáhsis de estabilidad de los sistemas dinámicos lineales) están 
relacionados con el capítulo dos de la Tesis. El tercer apéndice (técnicas emergentes 
empleadas) está relacionado con el cuarto capítulo, y el último apéndice corresponde a los 
resultados experimentales llevados a cabo en el laboratorio. 

El apéndice A describe el modelo completo de máquina síncrona, partiendo de las 
ecuaciones eléctricas, magnéticas y mecánicas que modelan el funcionamiento del alternador, 
se describen las hipótesis simplificadoras iniciales. Se introduce la transformación de Park, 
que permite cambiar el marco de referencia fijo de las ecuaciones del inducido a un marco de 
referencia que gira a la velocidad de sincronismo. Se normalizan las ecuaciones anteriores 
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pasando a valores por unidad. Se definen todos los parámetros del modelo (constantes de 
tiempo, impedancias síncronas, transitorias, subtransitorias, etc.) y, finalmente, se detallan los 
modelos simplificados utilizados en el cuerpo principal de la Tesis. Aunque este apéndice 
versa sobre temas ya conocidos y tiene una longitud excesiva, se ha querido incluir en su 
totalidad debido al arduo trabajo necesario para su comprensión y redacción, pudiendo ser de 
ayuda a fiíturos doctorandos que deseen seguir en esta línea de investigación. En la 
bibliografía clásica que trata el modelado de la máquina síncrona, no hay una estandarización 
a nivel de la nomenclatura, no hay acuerdo en la posición de los ejes giratorios dy q (algunos 
autores adelantan el eje directo, d, sobre el eje transversal, q y otros hacen lo contrario), no 
hay unanimidad en el criterio de signos de las tensiones y corrientes (algunos autores 
plantean las ecuaciones de la máquina como si trabajase como motor y otros plantean las 
mismas ecuaciones pero haciendo trabajar la máquina en su forma más habitual esto es, como 
generador), no hay acuerdo en el valor de la constante de Park utilizada en la transformación 
(algunos autores autores utilizan 2/3- que tiene más sentido físico- mientras que otros 

utilizan .̂ /2/3 -que es más elegante desde el punto de vista matemático, porque mantiene la 
potencia eléctrica invariante a la transformación y las inductancias mutuas obtenidas son 
recíprocas, de forma que se facilita la normalización de las ecuaciones al pasar a valores por 
unidad), y tampoco existe un consenso en la elección de los valores base de la normalización 
al pasar las ecuaciones a valores por unidad. Todo esto hace que, cualquier persona que desee 
estudiar con detalle el modelo y consulte varias referencias bibliográficas, no comprenda en 
un primer momento el modelo deducido y es por ello por lo que se ha considerado de gran 
interés incluir este estudio como primer apéndice para facilitar el trabajo a futuros 
doctorandos. 

En el apéndice B se detalla las partes constituyentes de im sistema de excitación típico así 
como su clasificación clásica. En este apéndice se desarrollan las ecuaciones diferenciales 
que modelan el funcionamiento de estos sistemas. 

El apéndice C repasa conceptos fimdamentales de la dinámica de sistemas tales como 
variables de estado, estabilidad, matriz de participación, sensibilidad, controlabilidad, 
observabilidad, etc. que se utilizan en el segundo capítulo, cuando se realiza el análisis de 
estabilidad de pequeña perturbación. También se introducen los conceptos de identificación 
de sistemas dinámicos, utilizados en el cuarto capítulo, y de la discretización de los modelos 
continuos en el tiempo. 

El apéndice D es una extensión del cuarto capítulo. En él, se describen con detalle las 
técnicas inteligentes utilizadas en los trabajos bibliográficos referenciados en el capítulo 
cuatro y empleadas en el modelo propuesto en el quinto capítulo. El apéndice comienza 
describiendo los fundamentos de los algoritmos genéticos, y se introduce algún ejemplo 
sencillo que facihte la comprensión del lector novel. Posteriormente, se describen los 
sistemas borrosos concentrándose en aplicaciones de control y limitando el contenido 
matemático asociado. Después se presentan las redes neuronales artificiales, y se detallan 
los diversos algoritmos de aprendizaje, haciendo im énfasis especial en las aplicaciones de 
estos esquemas al control de procesos. Por último, se detallan los sistemas ANFIS (Adaptive 
Neural Fuzzy Inference System) que permiten generar conjuntos borrosos de forma 
automática a través de un aprendizaje similar al utilizado en las redes neuronales, partiendo 
de unos pares de entrada-sahda. 

El apéndice E presenta los resultados experimentales llevados a cabo en la Tesis Doctoral, 
hiicialmente, el objetivo de la misma consistía en diseñar el estabilizador y probar su 
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funcionamiento en un sistema real en el laboratorio. Para ello era necesario disponer de 
máquinas y de la electrónica de potencia adecuada para operar con ellas. 
Los laboratorios a los que se tenía acceso dentro de la Universidad Politécnica de Madrid 
(Laboratorio de Electrotecnia de la E. T. S. I. de Telecomunicación y E. T. S. I. de Caminos, 
Canales y Puertos) disponen de máquinas convencionales, pero no incluyen una electrónica 
fácilmente accesible a través de una tarjeta de adquisición de datos conectada al ordenador de 
forma que se pueda implementar fácilmente los algoritmo de control desarrollados. 

Después de estudiar la posibilidad de realizar la parte experimental en otros laboratorios 
universitarios, se tuvo acceso al Laboratorio de Máquinas Eléctricas del Centro Politécnico 
de la Universidad de Alcalá de Henares. Allí se dispuso de máquinas eléctricas de carácter 
didáctico y de todos los accesorios necesarios para poder implementar el sistema real 
(tacómetros, reguladores de velocidad de motores de corriente continua apropiados, PEDs, 
etc.). 

Después de realizar una serie de pruebas iniciales, detalladas en el apéndice, se comprobó que 
el sistema de ensayo generaba un gran número de armónicos que interfería con la medida de 
velocidad. Este hecho impedía utilizar la velocidad como señal de entrada al PSS, y por ello 
se abandonaron los objetivos iniciales y se pasó a diseñar un regulador de tensión P D clásico 
digital y otro borroso, implementándolos en SIMULINK®. En el apéndice E se muestran los 
ensayos realizados, comparándose las respuestas obtenidas entre los distintos reguladores, 
detallándose todos los inconvenientes aparecidos en esta parte experimental. 
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ESTABILIDAD DE PEQUEÑA 
PERTURBACIÓN EN UN 
SISTEMA DE POTENCIA 

CAPITULO 

2 

2.1 INTRODUCCIÓN 
Para diseñar un estabilizador PSS, es necesario construir un modelo de sistema eléctrico de 
potencia como paso previo. 

El SEP completo puede representarse mediante un gran generador en el que se mantienen 
constantes la tensión y la frecuencia. La introducción del alternador objeto de estudio en esta 
red no altera los parámetros básicos anteriores, por representar ima potencia muy reducida 
frente al conjimto total*. En terminología eléctrica, se dice entonces que se dispone de una red 
de potencia infinita a la cual se conectan los diferentes generadores. 

La mayor parte de las referencias bibliográficas sobre el diseño de PSS utilizan el modelo 
propuesto en la figura 2.1, que consta de un único generador conectado a la línea de transporte 
de potencia infinita. Por ello, en la presente Tesis Doctoral se utilizará este mismo modelo. 

El esquema de esta figura se divide en dos partes: 

• Por un lado se encuentra el regulador de velocidad de la tixrbina (del cual sólo se 
muestra el servomotor hidráulico, pero no el resto de equipos de control) y que se 
encarga de mantener constante la velocidad de giro de la turbina, modificando el caudal 
de entrada a la misma. Al mantener constante la velocidad de giro, el sistema conserva 
fija la frecuencia de la tensión de salida generada. 

• Por otro lado, se dispone del regulador de tensión, que mantiene constante el nivel de 
tensión generada. Este regulador actúa sobre el sistema de excitación, mostrado en azul 
claro en la figura, modificando la intensidad de campo cuando la tensión en los 
terminales de la máquina se desvía del valor de consigna. El funcionamiento de este 
dispositivo asegura que las centrales generen en cada momento la potencia reactiva que 
necesita la red para mantener las tensiones en barras dentro de sus valores de consigna. 

El regulador de tensión está compuesto por: 

• Los transformadores de medida, que miden la tensión y corriente en el bus de salida del 
alternador. Estos transformadores disminuyen el nivel de la tensión de forma que se 
pueda procesar posteriormente. 

• Rectificador. La tensión medida en el secundario de los transformadores del punto 
anterior es una tensión alterna y, para poder realizar la comparación con el valor de 
consigna, es necesario convertirla en una tensión continua, rectificando la señal. 

* En España la potencia instalada en las Centrales es superior a los 50.000 MW, mientras que en los alternadores 
más grandes la potencia generada no supera los 1.000 MW, lo que representa menos de un 2% de] total. 
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Amplificador de error. La tensión rectificada se resta al valor de consigna de 
explotación de la central, y se genera una señal de error. Este error se amplifica y se 
utiliza para cambiar la comente de campo de la excitatriz, con lo que se modificará a su 
vez la excitación del generador. 

El transformador de estabilización se utiliza para corregir la entrada al amplificador de 
potencia con una señal proporcional a la derivada de la tensión aplicada al circuito 
inductor de la máquina. 

El amplificador de potencia se encarga de amplificar la señal aplicada al inductor de la 
dinamo excitatriz. 

CHIMENEA 
DE 

EQUILIBRIO SERVOMOTOR 
HIDRÁULICO 

ALTERNADOR 

Subir potencia (Abrir) T 

Bajar potencia (Cerrar) | 

INDUCIDO 

DINAMO 
EXCITATRIZ 

AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

TRANSFORMADOR 
DE ESTABILIZACIÓN 

m 
AMPLIFICADOR 

DBERROR:; 

V„ 

RECTIFICADOR 

P S S 

TRANSFORMADORES 
DE POTENCIA 

BUS DE LA RED DE A.T. 
(RED DE POTENCIA INFINITA) 

Figura 2 . 1 . E s q u e m a del s is tema eléctr ico de potencia anal izado. 

El Último elemento del sistema de excitación es el Estabilizador de Sistemas de Potencia (PSS), 
mostrado en color amarillo en la figura 2.1. Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, 
este dispositivo se instala en los generadores y actúa proporcionando una señal adicional. En 
esta Tesis sólo consideraremos este elemento como dispositivo amortiguador. 
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A nivel constructivo, el PSS es una placa de circuito impreso con componentes electrónicos 
específicos. Debido a su bajo precio, suele estar integrado en los nuevos generadores, aún 
cuando no sea necesaria su utilización. 

Este capítulo presenta el modelo de SEP utilizado y se analizará su comportamiento dinámico 
en pequeña perturbación. Para ello, el capítulo comienza caracterizando todos los elementos 
del sistema eléctrico de potencia, desde la máquina síncrona y su sistema de excitación hasta la 
red. Con el fin de facilitar la lectura, en este capítulo se presentan los modelos dinámicos de 
estos elementos, pero los modelos completos se desarrollan en los apéndices A y B. 

El análisis de la estabilidad en pequeña señal se realiza a través de la linealización del modelo 
en el punto de trabajo objeto de estudio. A partir del modelo lineal se evalúan sus autovalores 
determinando qué tipo de inestabilidades aparecen en el sistema al sufiir pequeñas 
perturbaciones. Este análisis permitirá diseñar posteriormente estabilizadores de sistemas de 
potencia apropiados. 

2.2 MODELO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

2.2.1 Modelo de la máquina síncrona 
El modelado de una máquina síncrona, consiste en obtener un circuito eléctrico equivalente 
que represente lo más fielmente posible su comportamiento. Las ecuaciones fundamentales de 
las máquinas síncronas fueron desarrolladas por R.H. Park a finales de la década de 1920 
[Park, 1929]. Las ecuaciones de Park tienen vmas formas simples y son bien conocidas. Sus 
ecuaciones de tensión se describen por medio de un sistema de coordenadas con un eje d, 
denominado directo o longitudinal fijado sobre el eje del devanado de excitación o campo del 
rotor, y un eje q, en cuadratura o transversal, que está desfasado 90° respecto del anterior. En 
el apéndice A se ha estudiado con detalle el modelo matemático de una máquina síncrona, 
teniendo en cuenta los diversos efectos producidos por los circuitos del rotor, compuestos por 
los devanados de excitación y los devanados amortiguadores. También se han definido y 
estudiado las diferentes reactancias: síncronas, transitorias y subtransitorias, y las diversas 
constantes de tiempo que aparecen en el estudio de estas máquinas. Las ecuaciones 
correspondientes se muestran aquí resumidas y se han extraído de la tabla A.3 del apéndice A: 

Ecuaciones eléctricas del estator: 

Ecuaciones eléctricas del rotor: 
dE' 

T'do —T- = EpD - E\ - {x^ - x^) ij (2.2a) 

dF 
Ko-^ = -E',+{x^-x^)i^ (2.2b) 

Ecuaciones del movimiento del rotor: 

^ ^ = '̂" -^^ - ^ ^ '^^ =D^co;^-<»»aseico-l) (2.3) 
dt dt 

Par electromagnético: 
Te=E,. ig + (x - x¿). ¡a .i (2.4) 
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Relaciones útiles: 
El = v + r,.i + 7 \ . i + 7(^¿ -x^)i¿ (2.5a) 

E ^ = v + r,.i + yx^.i (2.5b) 

E'̂  = V + r .̂ i + yx^. i + j{x¿ - x^) i^ (2.5c) 

E'=v + r,.i + 7 V (2.5d) 

donde: 
v<í y Vq representan las tensiones del inducido de la máquina en el eje transformado 

d-q, en valores p.u. 
id e iq representan las corrientes del inducido de la máquina en el eje transformado 

d-q, en valores p.u. 
Ts representa la resistencia del inducido, en valores p.u. 
XdJXq representan las reactancias síncronas longitudinal (eje directo) y transversal 

(eje en cuadratura). 
x'¿ y x' representan las reactancias transitorias longitudinal y transversal 

rjo representa la constante de tiempo transitoria del eje directo en circuito abierto. 

rjo representa la constante de tiempo transitoria del eje en cuadratura en circuito 

abierto. 
EpD es la tensión de excitación vista desde el devanado inducido. 

E'^ representa la f.e.m. transitoria en el eje q. 

E¿ representa la f.e.m. transitoria en el eje d. 

Eq representa la f.e.m. en cuadratura. 
El es la f.e.m. inducida en el estator, debida a la corriente de excitación de la 

máquina. 
Te representa el par electromagnético generado por la máquina. 
Tm representa el par mecánico de entrada proporcionado por la tvirbina. 
M es el tiempo de arranque mecánico (el tiempo necesario para que el rotor 

acelere desde reposo hasta la velocidad nominal aplicando el par nominal). 
D(o representa el factor de amortiguamiento. 
0) representa la variación de la velocidad de giro del rotor. 
5 representa el ángulo de carga de la máquina. 

Las variables mostradas en negrita en las ecuaciones (2.5a)-(2.5d) indican que estas 
magnitudes son fasoriales y no escalares. 

Dependiendo del grado de detalle utilizado en los modelos, el número de devanados del rotor y 
el número de variables de estado puede oscilar entre 1 y 6. En la referencia [IEEE, 1986] se 
proponen distintos tipos de modelos a medida que varía el grado de complejidad de los 
mismos. 

• Modelo Clásico (también denominado Modelo [0.0]). 

• Modelo con el devanado de campo (Modelo [1.0]). 

• Modelo con el devanado de campo y vm devanado amortiguador equivalente en el eje q 
(Modelo [1.1]). 

• Modelo con el devanado de campo, un devanado amortiguador en el eje c? y 
o 1 amortiguador en el eje q (Modelo [2.1]). 
o 2 amortiguadores en el eje q (Modelo [2.2]). 
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• Modelo con el devanado de campo, 2 devanados amortiguadores en el eje Í/ y 
o 2 amortiguadores en el eje q (Modelo [3.2]). 
o 3 amortiguadores en el eje q (Modelo [3.3]). 

En esta clasificación, el primer número indica el número de devanados en el eje directo 
mientras que el segundo, indica el número de devanados en el eje de cuadratura, aunque 
también se puede interpretar como el número de variables de estado del sistema. Por ejemplo, 
en el modelo clásico se desprecian la dinámica de los devanados amortiguadores y la reacción 
de inducido y, por tanto, se ignoran todas las variables de estado de las bobinas del rotor; por 
ello se denomina Modelo [0.0]. 

El modelo [3.3] es el más detallado de todos y es aplicable a turbo alternadores, mientras que 
los modelos [2.1] y [1.1] son los más utilizados en generadores hidroeléctricos. Es importante 
destacar en este punto que, cuanto mayor sea el orden de los modelos utilizados, mejor son los 
resultados obtenidos en las distintas aplicaciones, pero también será necesario conocer el valor 
de un mayor número de parámetros para comenzar a trabajar con ellos. En la mayoría de los 
casos, teniendo en cuenta la restricción de los parámetros disponibles y que se trabaja con 
sistemas grandes, se utiliza el modelo [1.1] [Dandeno et al., 1973]. 

2.2.2 Interfaz máquina síncrona - red eléctrica 
Como ya se ha indicado, la formulación matemática de la máquina síncrona se basa en un 
sistema de referencia d-q definido por la transformación de Park, que está girando a la misma 
velocidad que el rotor co. Las ecuaciones de la red, que se necesitan para calcular las tensiones 
y corrientes del sistema de potencia, se resuelven en el sistema de referencia de la red, que está 
girando a la velocidad síncrona cosinc o velocidad angular base ©basê  ©b del conjunto. Teniendo 
en cuenta que las diversas máquinas síncronas y el sistema eléctrico al cual se conectan forman 
un Único bloque, y como quiera que para estudiar la estabilidad de una máquina síncrona es 
necesario trabajar simultáneamente con las ecuaciones diferenciales propias del alternador y las 
ecuaciones algebraicas de la red, debemos tener en cuenta la etapa de interfaz alternador-red 
que existe entre ambos juegos de ecuaciones. Las tensiones y corrientes que se obtienen en los 
terminales de la máquina o máquinas a pari;ir de las ecuaciones de los flujos de carga de la red 
tienen que ser adaptadas convenientemente con las variables d-q del generador estudiado y 
viceversa. La transformación necesaria se puede obtener de la fig 2.2. El ángulo positivo 5 se 
mide desde el eje D o Q del sistema de referencia de la red al eje <i o g de la máquina en el 
sentido trigonométrico positivo, es decir en sentido contrario a las agujas del reloj. De este 
modo, si se tiene una tensión terminal de una máquina síncrona específica de valor complejo 
V, esta tensión se define en el sistema de referencia de la red del siguiente modo: 

Y = v^+jVQ=Ve^' (2.6) 

donde, como se muestra en la fig 2.2, las tensiones VD y VQ son las componentes de la tensión V 
en el sistema de referencia de la red. Esta misma tensión se puede representar en el sistema de 
referencia de la máquina síncrona por las componentes v¿ y v̂  de acuerdo con la expresión: 

v,+jy,-Ve^'''-''; (2.7a) 

esta Última ecuación se puede escribir también del siguiente modo: 

V. d 
J{0-s) ^ ̂ -jS(vje.^ -js j^^^y^A^-o> ^^-jo^y^j.^^^-jo^^^ ^j^^^ (2.7b) 

expresión que relaciona la misma tensión V en los dos sistemas de referencia. 



2.6 Diseño de im PSS neuro-borroso ajustado mediante algoritmos genéticos 

•77777777777^ ^ 
Red 

Fig. 2.2. Diagrama fasorial que muestra la relación entre los ejes DQO de la red y dqO de la máquina síncrona. 

La ecuación (2.7b) se puede expresar de otro modo teniendo en cuenta que, de acuerdo con la 

fórmula de Euler, se cumple: e~ '^ = eos (5 - j sen d , por lo que al sustituir este valor en (2.7b) 

se obtiene: 

^ ^ + > , -e-^^(v^+7Vg) = 

(v¿, zo^d + VQsend) + ji-v^sen5 ^ VQ cos<5); 

que se puede escribir en forma matricial: 

(2.7c) 

cosí5 seuí? 

- sen í? cos^ 

y que corresponde a la relación inversa siguiente: 

D (2.8) 

'Q 

cosi^ - sen í? 

sen 5 eos 5 
(2.9) 

estas mismas ecuaciones de transformación se utilizarán también cuando se trate de corrientes. 

En la fig. 2.3 se muestra un diagrama de bloques de las transformaciones necesarias. Como ya 
sabemos, el modelo de generador tiene tres entradas: las dos componentes de tensión v,i y v ,̂ 
que se deducen a partir del sistema de refencia de la red (tensiones VD y v¿), y la tensión de 
campo Vj que procede del sistema de excitación En> 

FD 
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y 

REFERENCIA 

d 

V 
q 

V 
f 

ECUACIONES p.u, 

del 

GENERADOR 

1 

d ^ 

i 

T 

CAMBIO 

DE BASE 

Y 

REFERENCIA 

Q 

T 

DOMINIO FASORIAL 
DE LA RED 

ECUACIONES EN 
BASE MÁQUINA 

DOMINIO FASORIAL 
DE LA RED 

Fig 2.3. Conversión de ejes de referencia. 

En el primer bloque se debe incluir no solamente el cambio de sistema de referencia red-
generador (ecuaciones 2.8), sino también el cambio de base, en el caso de que las magnitudes 
base de la red y el generador sean distintas. El bloque central incluye todas las ecuaciones p.u. 
de la máquina síncrona en su propio sistema de referencia; las salidas de este bloque son las 
corrientes i¿ e iq del alternador y el par electromagnético producido T^„,. Esta información debe 
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devolverse a la red mediante el tercer bloque que transforma las magnitudes anteriores en las 
correspondientes de red: io , ÍQ y T, (ec. 2.9). 

2.2.3 Modelo del generador síncrono conectado a una red de potencia infinita 
Barra infinita 

G 
id+J \ Í D + J ' Q 

Vt 

/y 

Fig. 2.4. Generador conectado a un bus de potencia infinita. 

En el sistema de referencia de la red, la corriente que se transfiere a la barra de potencia infinita 
vale; 

/n + O+PQ (2.10) 

De acuerdo con la fig. 2.5 en el sistema de referencia D-Q de la red, las tensiones en barras del 
alternador y en la barra infinita valen: 

E . = 7 ^ , . (2.11) 

E,.co%5 

^777777777777? 
Barra infinita 

• D 

E¡^sen5 

Fig. 2.5. Representación de la tensión terminal en los ejes dqO y DQO. 

Sustituyendo estos valores en (2.10) se obtiene: 

Ir. + D+PQ 

^.+A 
(2.12) 

la corriente anterior convertida al sistema de referencia de la máquina síncrona, teniendo en 
cuenta (2.7) es: 

- ^-J^ h+J^q=^'' (h+J^Q) = (2.13) 

es decir: 

.. ^d+P, ~{E^senS +jE^ eosS) (v^ -E,senS) + J(v-E^ coso) 
hi + Jh, = : = . ' (2-14) 

e Je ^e+J^e 
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y operando la ecuación anterior se obtiene: 

r. -x„ 

\ h 

h' 

Vh. 
'1 0' 

[u ij 

' v / 

KJ 
-E, 

sen5 

eos (5 
(2.15) 

Generalmente la resistencia eléctrica del estator, Vg, es mucho menor que la resistencia de la 
línea, r^, por lo que se suele despreciar. Teniendo en cuenta esta aproximación, ^^=0, la 
ecuación (2.1) se transforma en: 

V r f = V ? + E ; ; v^=-x¿i¿+E^ 

que se escribe en forma matricial: 

Vd 

KJ 
" 0 

[-^d 
^ í 

U 
h 
h 

+ E, 

^; 

(2.16) 

(2.17) 

al sustituir (2.17) en (2.15) se obtiene: 

y teniendo en cuenta que se cumple: 

r -(x +x ) 

ix +x ' ) r 
V e d / e 

• = -E, 
send 

cos^ 
(2.18) 

1 r (x +x ) 

-ix +x',) r 
\ e d y e 

(2.19) 

donde se ha denominado Z^ a: 

al despejar las corrientes i^ e i^ de la ecuación (2.18), se obtiene: 

x^ +x„ 

Z'A-ixe+x'é) r. E„ 
X, +X„ 

Z'A-i^e+x',) r. 
senS 
cosS 

(2.20) 

(2.21) 

Sustituyendo (2.21) en las ecuaciones (2.2) y (2.4) se pueden eliminar todas aquellas variables 
que no sean variables de estado, de forma que todo el conjunto de ecuaciones que describen el 
comportamiento de la máquina conectada a xm bus de potencia infinita se pueda expresar 
como: 

x™=f„(x„ ,u j (2.22) 

donde: x'„ = [d co^ E'^ E'¿ ] representa el vector de estado y u^ = [E^J^ T^ ] representa el 

vector de entrada. 

La tensión en el bus de potencia infinita, Ei,, es im parámetro constante. EFD y Tm son las 
entradas que proceden del sistema de excitación y del conjunto regulador-turbina, 
respectivamente. Si no se tiene en cuenta la dinámica de estos controladores, EFD J Tm son 
términos constantes. 

En caso contrario, EFD y Tm son las salidas de unos nuevos sistemas dinámicos y las ecuaciones 
que rigen sus comportamientos deben añadirse a la ecuación (2.22). 

Regulador de Tensión 

x . = f e ( x „ u j , E,j,=E^{x,). (2.23) 
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Regulador de Velocidad 

^p '•pV^p'^ph ^m ^mX^pJ- (2.24) 

Las entradas al regulador de tensión Ue son, en general, el módulo de la tensión en bomas del 
alternador, Vt, la tensión de referencia, Vref, y la variación de velocidad, A<», si se considera el 
empleo de un estabilizador del sistema de potencia (PSS). Las entradas al regulador de 
velocidad son la variación de velocidad, A¿», y la velocidad de referencia, cOref- Combinando 
(2.22), (2.23) y (2.24) y eliminando la única variable que no es variable de estado - la tensión 
terminal Vt - se obtienen las ecuaciones del sistema: 

donde: 

'S - ^n x„ X 

X, =f(x^,uj 

,1 K=Vref (0^ef\ 

(2.25) 

En la figura 2.6 se muestra el diagrama de bloques completo del modelo estudiado. 
Tensión de 
referencia 

ESTABILBADOR 
SISTEMA POTENCIA 

(PSS) 

v. 
1̂ ' 

EXCITATRIZ 

d5/dt Saturación 

Saturación 

E H , .rr 
MAQUINA 
SÍNCRONA 

3,03 

^cl 'V„ < 
2 ^ * 

ECUACIÓN 
OSCILACIÓN 

d5/dt 
:< \mái 

REGtrt-ADOR 
VELOCIDAD 

Posición 
distribuidor 

TURBINA 

Ajuste de 
potencia 

GRUPO TURBINA-ALTERNADOR 

* Ecuaciones algebraicas Lazos de realimentación 
** Ecuaciones diferenciales en las ecuaciones 

SISTEMA ELÉCTRICO (RED) 

Figura 2.6. Sistema Completo. 
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2.2.4 Cálculo de las condiciones iniciales 
El sistema dinámico descrito por la ecuación (2.22) es un sistema no lineal, puesto que las 
comentes dependen de forma trigonométrica del ángulo de carga, 6, según se muestra en la 
ecuación (2.21). Para estudiar la evolución temporal de las variables de estado, es necesario 
resolver las ecuaciones diferenciales que gobiernan la dinámica sabiendo que el sistema, en el 
instante de tiempo, t=0', está en im punto de Equilibrio Estable y que en t=0 se produce una 
perturbación. Para poder realizar esta integración es necesario: 

1) Conocer las condiciones de las variables de estado en el instante inicial: Xm(0)=xo, 

2) Conocer la evolución temporal de la perturbación aplicada al sistema. 

3) ConocQX fm(Xr„,Um) CU la ecuación (2.22). 

Las condiciones iniciales se calculan a partir de un análisis del flujo de carga del sistema. El 
flujo de carga de un SEP relaciona entre sí las tensiones, corrientes y potencias que aparecen en 
cada imo de los nodos que lo componen. En general, las ecuaciones circuitales son sistemas 
lineales que se describen a partir de admitancias, de forma que conocidas las corrientes en cada 
uno de los nodos, es posible calcular las tensiones en estos puntos*. 

En régimen permanente, todas las derivadas del vector de estado son cero por ser un punto de 
equilibrio del sistema (2.22), es decir x^ = O. Partiendo de esta condición se deduce: 

E'qo = EpDo - {^d - A y do' (2-26a) 

E'do=(^,-^'X, (2-26b) 

T =T ^E' i +{x -x', \, i . (2.27) 
eo mo qo qo \ 9 d rdoqo V-'^') 

Sustituyendo {1.1^2), (2.26b) y (2.27) en la ecuación (2.16) se obtiene: 

^do ~'^qho > ^qo -~^dho '^ ^FDo ~V'd ~^drdo ~ ^FDo ~^dho- (2 -28) 

Combinando ambas ecuaciones se obtiene que: 

EFDO -^dho + \hc = (^do + Pqo)+ Pq[ho + JUo) ' (2-29a) 

EpDo -^dho + ̂ qho = ^Do + PQO V'' + Pq^Do + JÍQO Y''' (2-29b) 

[EFDC - [^d - \ )do V' = (^Do + pQo)+ Pq (ÍD0 + JÍQO )='^t+ J^q^ ' (2-30) 

La parte derecha de la ecuación (2.30) corresponde a la f.e.m. Eq definida en la ecuación 
(Al. 197b) del apéndice A. 

El cálculo de las condiciones iniciales parte del conocimiento de la potencia activa y reactiva 
generada por la máquina (Pt+jQt), y la tensión terminal Vt en los bornes de la misma (módulo y 
fase) calculadas a través de las ecuaciones del flujo de carga. A partir de aquí, se deducirán los 
siguientes cálculos: 

a. Cálculo de la corriente de inducido del generador: 

i ^ / ,Z(« -<p)^ ^^'° ~ i^'" ^ = ^ '̂° ~ ̂ ^'° ̂  . (2.31) 
V, V,Z-a 

' El problema aparece porque en realidad los datos conocidos son las potencias y no las corrientes y el conjunto 
de ecuaciones resultantes es no Hneal. Para resolverlo, es necesario recurrir a técnicas iterativas como el método 
de Gauss o de Newton-Raphson. Incluso para sistemas tan sencillos como un generador conectado a un bus de 
potencia infinita, la resolución de las ecuaciones de flujo de carga es compleja. 
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b. Cálculo de Eqo y del ángulo 5o: 

EA5^a)=E/5,=V^Z-a + jxJAc^-cp). (2.32) 

c. Cálculo de las corrientes y las tensiones del generador en el marco de referencia del 
rotor: 

Kio = iasen(5 + (p) v,^ = V^sen{s) 

V = ^a cos(í5 + (p) ' v^, = K, <zos(d)' 

d. Cálculo del resto de variables del sistema, Efoo, E 'qo y Te 

k F = F ^d ^q f-'-do 

^qo ~ '^FDo ~\^d ~^dFdo 

-^eo ~^mo ~ ^qo^qo '^\^q ~^dFdo^qo ' 

(2.34) 

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

(2.38) 

*• eje. 

Fig. 2.7. Diagrama fasorial del sistema. Cálculo de las condiciones iniciales. 

En la figura 2.7 se muestra el diagrama fasorial completo del SEP, detallándose la relación 
entre los distintos fasores. 

2.2.5 Otros modelos simplificados 
Modelo [1.01 
Partiendo del modelo [1.1], si ^^ = ^^ y T'^^ ̂ ^ O, la ecuación (2.2ób) se convierte en: 

dE 
qO 

dt 
(2.39) 

Con la condición inicial de E^^ = O, la variable de estado E'^ se mantiene igual a cero a lo 

largo de toda la simulación siempre que el parámetro T'^^ cumpla que T'^^ > O. Generalmente, 

este parámetro se inicializa con cualquier valor positivo (por ejemplo, 1 segundo). 
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Modelo rO.Ol 

Si además de la restricción anterior, el parámetro T¿^ se hace muy grande (por ejemplo, 1000 

segundos), la variable de estado É^^ permanece prácticamente constante y, por tanto, se 
desprecia la reacción de inducido de la máquina. Bajo estas premisas, el modelo del generador 
se reduce a una tensión, E'^ y una reactancia transitoria, x¿ . 

2.2.6 Modelos de los sistemas de excitación 
Los sistemas de excitación de \xnz. máquina síncrona son los encargados de generar la corriente 
continua que alimenta los devanados inductores de la misma. Estos sistemas, también realizan 
fimciones de control (regulando la tensión terminal de la máquina mediante el regulador 
automático de tensión, también conocido por sus siglas en inglés Automatic Voltaje Regulator -
AVR) y protección esenciales, asegurando la estabilidad del sistema eléctrico de potencia. 
Estas funciones se llevan a cabo controlando la tensión de excitación y por ende, la corriente 
del inductor. 

Las fimciones de control incluyen la regulación de tensión, el flujo de potencia reactiva y la 
mejora en la estabilidad del sistema. Las fimciones de protección permiten que la máquina 
fimcione dentro de sus límites de trabajo. 

En el apéndice B se describe con detalle los elementos que constituyen un sistema de 
excitación de un alternador, deduciendo las ecuaciones diferenciales que rigen su 
comportamiento, mientras que en este apartado únicamente se presentan, a modo de resumen, 
sus ecuaciones de estado, que pasarán a utilizarse en el modelo de sistema eléctrico de potencia 
completo. 

• Sistema de Excitación IEEE Tipo 1 
Este sistema fue propuesto por un comité específico del IEEE en el año 1968 [IEEE, 1968]. 
Ltiicialmente representaba a sistemas con excitatrices giratorias pero, realizando pequeñas 
modificaciones, permite representar también excitatrices estáticas. En la figura 2.8 se muestra 
un diagrama de bloques del mismo. 

AV„,0 

AV, 

AV, 
AVpsP 

^ • 

r 

^Rmax 

KA 

1+sT^ ^ L 

r 

^^^r^i^— 

V 
sKp 

n -sTp 

SB=f(EFj 

1 AEpD 

Figura 2.8. Diagrama de bloques de un sistema de excitación IEEE Tipo 1. 

En este modelo el regulador de tensión está definido por un sistema de primer orden con una 
constante de tiempo TA y ima ganancia positiva K^. La función SE=f(EFD) representa la 
saturación de la excitatriz. La salida de este regulador, VR, está limitada entre dos márgenes. 
Esta limitación afecta a la salida de la excitatriz, EFD, y generalmente la limitación se impone a 
está última. 
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Las ecuaciones de estado que definen el comportamiento dinámico de este sistema de 
excitación son: 

d¿£ 
" =^{-[KE+S,{¿^,^)^E,^]+^V,), 

dt 

dAV^ _ 1 

dt ~ T, 

E 

í 
K. \ 

V ^F J 

'-^-M-AV,.AV,) 
dt 

(2.40) 

(2.41) 

(2.42) 

Las relaciones entre las distintas variables de estado del sistema y las entradas y salidas de las 
funciones de transferencia son: 

AF = A F , - A F i , AV^ = 
err ref *-*' i 5 •<—»'•/? 

V n J 

AF, =^{-AV, +KMK,,+AV,SS -AV,)). 

Las restricciones debidas a las saturaciones del regulador, se representan mediante : 

Si VR>VRMAX, entonces VR=VRMAX-

dV 
Si VR=VRMAX y AFR>0, entonces la derivada —— = O. 

dt 
Si VR<VRMIN, entonces VR=VRMIN-

dV 
Si VR=VRMIN y AFR<0, entonces la derivada —— = O. 

dt 
dV 

En cualquier otro caso, la derivada —— = F^. 
^ dt ^ 

' Sistema Tipo IS 
Este sistema es un caso particular del anterior, en el que la tensión de excitación se obtiene a 
través de la rectificación de la tensión de salida del alternador. En este caso, la tensión de salida 
máxima del regulador no es constante, sino que es proporcional a la tensión en bomas de la 
máquina, Fi: 

V = K V (2.43) 

Haciendo KE=1, TE=0 y SE=0 en el modelo IEEE Tipo 1, se obtiene el sistema mostrado en la 
figura 2.9. 

AV, 

O-
l+sT„ 

^ V , _ , + AV,+. 

i( |P^ 

AVpssO 

r 
V 

AV3 

KA 

1+STA 

sKp 

l+sTp 

AV^ 

AEpo 

f W 

Figura 2.9. Sistema Tipo IS. 
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Las ecuaciones de estado que modelan su comportamiento son: 

dt T, ""^ T, '"' 

dAV-, 1 / N 

dt Tp 

dt r / ' '' 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

y las ecuaciones algebraicas: 

A F , _ = AV^^ + AF^,, - AF, - AF3 , E,^ < F , _ , E,^ > V^^ 

2.3 ANÁLISIS EN PEQUEÑA PERTURBACIÓN 

2.3.1 Modelo de la Máquina en Pequeña Perturbación 
Para realizar el análisis en pequeña perturbación de la máquina síncrona, es habitual linealizar 
el modelo [1.0] (en el cual se desprecian los efectos de los devanados amortiguadores tanto en 
el eje directo como en el eje de cuadratura) en tomo a un punto de trabajo. Si se desea tener en 
cuenta los efectos de estos devanados, es posible utilizar un término de amortiguamiento no 
lineal. 

Partiendo de la ecuación (2.22) y teniendo en cuenta la aproximación propuesta en el apartado 
2.2.3 (E^i = O), se linealiza el sistema en tomo al pimto de operación, y se estudia su respuesta 
al aplicar una perturbación. 

Para ello, se parte de la linealización de la ecuación (2,21) sobre un punto de trabajo definido 
por el subíndice O y, teniendo en cuenta que se cumple: 

sen{SQ + AS) — sen S^ ¡w eos S^AS ; COS(<5Q + AS) — eos SQ « —senS^AS , (2.47) 

resulta: 

A/¿ 

Ar' 
J_ X. +X„ 

AE„ 1, 
Z: 

x„ +x 

•k+^^) 

COSí^o 
AS. (2.48) 

La ecuación matricial (2.48) se puede escribir de vm modo compacto de esta forma: 

= 
Yd 

AE'^ + 
'Fd' 

A^, (2.49) 

donde se ha denominado 7̂  e Yg a: 

Y,= 
^e+^g 

Y =^ 
Y, Xg +X^ 

(2.50) 

yF.yF, a: 
E, [- r^ eos ̂ 0 + (x, + x^ )senS, \ _ _ E, [(x, + x, ) eos 5, + r^senS, ] 

zf ' =̂- z] 
F, 
F„ 

Eu -r x„+ x„ 

^e+^d 

cos^o 

senSr, 
(2.51) 
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• Ecuación linealizada del par eléctrico 

De acuerdo con (2.4) el valor del par es: 

Te=Eq. iq +{Xq-x¿). i¿ iq; (2.52a) 

este par en el punto inicial de trabajo (subíndice 0) vale: 

êO ~ EqQ • ^gO '^(^q ~^d)- ^dú • ^gO' (2.52b) 

y el par en un punto próximo será: 

r,o + Ar, = (£^0 + A£, ) . (i,^ + Mg ) + {x^-x¿). (i^, + M¿). (i^Q + Ái^), (2.52c) 

despejando el valor incremental, ATe, se obtiene: 

^^e = Pg - x'd )ÍqO Ko + (^? ' ^d ^dO Ai. + ÍqO-^q\ (2.53) 

y al sustituir (2.49) en la ecuación anterior, se obtiene: 

AT. -i ̂a ^d )Ko ^aO + (^, (>doJ-j X 
kJ 

.AE + 
•i 

'F; 

L '̂J 
AS\.AE'+i,.AE', (2.54) 

expresión que se puede escribir del siguiente modo: 

AT,=K,.A5 + K2.l^'g, 

donde los valores de las constantes Kj y K2 son: 

K2 
= 

' 0 ~ 
+ 

'Fd F; 

Yd Yg 

(2.55) 

(2.56) 

Por otro lado, de las ecuaciones (2.5b) y (2.5c) se deduce en el punto de trabajo O, la igualdad 
siguiente: 

^90 = ^?0 + i^q - ^d ydO' (2-57) 

por lo que (2.57) se puede escribir de un modo más simple: 

'K,' 

K2 

' 0 ~ 

'go 
+ 

'Fd 

^d 

Fq' 

^A 
(x x¿ )i 

E„ 

que corresponden en forma desarrollada a: 

Ky- - ^ ^ • h'Sew^o + (^. + ̂ d) eos ̂ 0 ]+ 
^by^q ~^d)-ÍgO 

1+ 

(2.58) 

\ix,+x^)senÓQ-r^cosSo], 

(2.59) 

De acuerdo con (2.55), el parámetro K, se puede expresar por el cociente: 

K,= 
Ad 

(2.60) 
AEg=0 
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que representa el cambio en el par eléctrico, AT^, debido a un cambio, AS, en el ángulo del 
1 ' t t t 

rotor, cuando M ^ = O (es decir para el punto de trabajo E^ = E^Q ); como quiera que E^ es 

proporcional al flujo inductor ¥f, el considerar AE^ = O significa A í^=0. 

De forma análoga el parámetro K2 se puede expresar por el cociente: 

K,= (2.61) 
AS=0 

que representa el cambio en el par eléctrico debido al cambio en el flujo de excitación, para un 
ángulo del rotor correspondiente al punto de reposo (puesto que para AS =0 se tiene S=So). Si 
el flujo se mantiene constante, el parámetro K2 es nulo. 

• Ecuación línealizada de la tensión de excitación 
La ecuación (2.2) del devanado del rotor linealizada en el plano de Laplace, se puede escribir 
así: 

(1 + sTJo). A£:; = AE^„ - (x, - X, ) A¿,, (2.62) 

sustituyendo la corriente AU de (2.49) en la ecuación anterior, resulta: 

[l + ̂ rjo +(x^ -x,).Y,\^E\=¿í^^ -{x, -x,).F^ AS, (2.63) 

y si se definen los parámetros K3 y K4 por: 

^ 5 = 7 — - ^ - - — - '• K,=(x,-x,).F¿ . (2.64) 

La ecuación (2.64) se puede escribir de una forma simplificada así: 

(1 + sf,,K,).AE'^=K,[AE,^ -KMl (2.65) 

que es la ecuación linealizada del circuito de excitación. Los valores desarrollados de los 
parámetros K3yK4 teniendo en cuenta (2.50), (2.51) y (2.64) son: 

K, 1 + 
(Xd-JÍ¿)-(Xd+^J 

K4 =^^^-^Í^.[{x, +x^)senS, -r^cosS,] . 

(2.66) 

(2.67) 

De la ecuación (2.79) se deduce que K3 es un factor de impedancia que tiene en cuenta el efecto 
de carga de la impedancia extema (en este caso de la línea que conecta el generador con la red 
de potencia infinita). El factor Z"̂  se puede escribir de acuerdo con (2.65) del modo siguiente: 

^ 4 = 
AS 

(2.68) 
^ £ • ^ = 0 

y está relacionado con el efecto desmagnetizante de la máquina síncrona para un cambio en el 
ángulo del rotor. 
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• Ecuación linealízada de la tensión terminal 
La tensión en los terminales del generador v, se puede expresar en función de las componentes 
v¿ y Vg en su sistema de referencia de la fonna: 

que en el punto de reposo O se expresa así: 

y en un punto cercano (perturbado) será de la forma: 

(v,o + Av, )2 = (v^o + Av¿ )2 + (v^o + Av̂  Y 

Despejando el valor perturbado Avt: 

Av,= 
'dO ^10 

'tO "íO 

Av¿ 

Av„ 

(2.69a) 

(2. 69b) 

(2. 69c) 

(2. 69d) 

Ahora bien, si se linealiza la ecuación (2.17) se obtiene: 

Av̂  

Av„ 

O \ 

ü^ 

Aẑ  

L^ '̂J 
+ 

'o' 

[ij 
(2.70a) 

y teniendo en cuenta el resultado (2.24), la ecuación (2.70a) se transforma en: 

^a^a 1 Q 1 

-^dYd+^ 
.AE„ + 

</ 

Xy,F„ 
1 1 

r^dFd_ 

Av, 

Avo

que al sustituir en (2.69d) da lugar a: 

Av, = Z 5 . A J + Z6.A£^, 

donde los parámetros Ks y Ke son: 

A^, 

X' 
kJ 

0 

,V/v,o_ 
+ > . 

V^ 
K 
Ĵ 

(2.70b) 

(2.71) 

(2.72a) 

cuyas expresiones desarrolladas, teniendo en cuenta (2.50) y (2.51) son: 

- ? / u j • ~o ™2 K,=E,^^^.[r, eosS, -(x, + x^)senS^^E,^^^.[{x^+x,)eos5, + r,senS^\ 

K,=-
V. 

UO 
1 

X'd-i^e+^a) 
+ 

^dO ^e^g (2.72b) 

De la ecuación (2.71) se deduce que el parámetro K¡ es: 

"Av, 
^ 5 = 

AJ 
(2.73a) 

JA£,=0 

que representa el cambio en la tensión terminal cuando se produce un cambio en el ángulo del 
rotor, manteniendo E = E' Q , es decir manteniendo el flujo inductor constante. 
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El parámetro K;, de acuerdo con (2.71), se puede expresar así: 

Av, 
K,= 

M^ 
(2.73b) 

AS=0 

que representa el cambio en la tensión terminal cuando se produce un cambio en el flujo 
inductor para un determinado ángulo del rotor constante. 

• Ecuación linealizada del par mecánico de aceleración 
Las ecuaciones dinámicas del rotor (2.3) linealizadas en el dominio de Laplace se pueden 
escribir así: 

MsAco = AT^ - A I ; - ATjj ; ATj^ =D^AG); SAS = a^^^^Ao) = cú^Aa>, (2.74) 

donde 5 es el ángulo del rotor en radianes eléctricos y Oí,<,se= <í% • Estas ecuaciones se escriben 
de un modo equivalente: 

Aco= J" {l^T^-t.T^ lAS^^Aco, (2.75) 
Ms + D^ s 

que corresponden a la representación directa en fimción de las variables de estado AÚL> y AS. 

En resumen, las ecuaciones linealizadas del modelo de sistema son: 

AT^ ^K^.AS + K^.AE'g, (2.76a) 

a + ST',,K,).AE'^=K,[AE^, -K.AS], (2. 76b) 

Av, =Ks.AS + K^.AEg, (2. 76c) 

Aco= \ (Ar,-Arj ;AS = ̂ Aco. (2.76d) 
Ms + D^ s 

A partir de estas ecuaciones es inmediato construir el diagrama de bloques de la figura 2.10. 
Hay dos lazos principales: el lazo mecánico en la parte superior y el lazo eléctrico en la parte 
inferior. El lazo mecánico (mostrado en color naranja en la figura) se basa en las ecuaciones 
dinámicas (2.76d). Estas ecuaciones linealizadas se utilizan para analizar la respuesta del 
sistema a pequeñas pertm-bacicnes. El par incremental ÁT^-ATe se considera como entrada y el 
ángulo A5 como salida. El lazo mecánico tiene dos bloques de fimciones de transferencia, el 
primer bloque corresponde a la ecuación de equilibrio o balance de los pares y el segundo 
representa la relación entre el ángulo de carga y la velocidad expresadas ambas en valores por 
unidad. En estos bloques, M representa la constante de inercia, £>« es el coeficiente de 
amortiguamiento mecánico y ÍB̂  es la pulsación de sincronismo o pulsación base de referencia. 
La entrada al sistema mecánico procede del par extemo ATr„ aplicado por la turbina que mueve 
el generador. 

El lazo eléctrico (mostrado en color verde en la figura) tiene ima entrada extema AEpo que 
procede del sistema de excitación. El primer bloque representa la fimción de transferencia del 
circuito de excitación afectado por la reacción de inducido con una constante de tiempo 

efectiva T¿QK-¡^ y ima ganancia K3. La salida de este bloque es la tensión AE' que al 

multiplicarla por el coeficiente K2 llega a formar parte de la entrada del par eléctrico ATe del 
sistema. Finalmente, el sistema tiene la salida eléctrica de tensión, Áv,, que se descompone en 
dos partes: KsÁS debida a las variaciones del ángulo del par, y K^AE^ debida a la variación 

de la tensión interna AE'^ . 



Estabilidad de Pequeña Perturbación de un Sistema Eléctrico de Potencia 2.19 

Fig. 2.10. Diagrama de Bloques del modelo de la máquina linealizado. 

A este diagrama de bloques básico se deberán añadir los sistemas de regulación de tensión 
junto con el estabilizador del sistema de potencia y el sistema mecánico de producción de par 
constituido por la turbina y su regulador de velocidad. 

2.3.2 Estudio de los parámetros Kj-Ke 
En el apartado anterior se ha obtenido un modelo linealizado de la máquina síncrona conectada 
a una red de potencia infinita a través de una línea de transmisión, basado en el trabajo de 
deMello y Concordia [deMello y Concordia, 1969]. Este modelo permite estudiar el fenómeno 
de la estabilidad de la máquina frente a pequeñas perturbaciones. Los parámetros Ki-¥^, 
también denominados parámetros de Heffron-Philips [Padiyar, 1996], que aparecen en este 
modelo dependen de las impedancias de la máquina y del sistema, y del punto de 
fimcionamiento, por lo que es conveniente estudiar, de forma breve, el rango de variación que 
pueden alcanzar cada una de estas variables antes de realizar un análisis exhaustivo de la 
estabilidad del mismo. 

Supóngase el sistema mostrado en la figura 2.11 en el que una única máquina síncrona está 
conectada a una red de potencia infinita a través de una reactancia de línea Xe- El análisis de la 
variación de cada uno de los parámetros se realizará fijando el valor de esta impedancia y 
variando la potencia activa y reactiva generada por la máquina. 

Barra infinita 

id+J \ 

JXe 

ÍD+J ÍQ 

V, Eb 

Figura 2.11. Configuración del sistema. Máquina única conectada a un bus de potencia infinita mediante una 
reactancia de línea. 
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SiXe>0, es inmediato demostrar que los parámetros, Kj, K2, K3, K4, yKg son siempre positivos. 
K3 es independiente del punto de trabajo y es siempre menor que la unidad, puesto que se 
cumple que x¿ <x¿. La impedancia de la línea X^ es siempre positiva salvo que el generador 
esté alimentando una carga muy capacitiva. 

En las siguientes figuras (2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 y 2.17) se muestran las variaciones de los 
parámetros Ki, Kz, K3, K4, K5 y K^ en función de los distintos pimtos de trabajo, definidos a 
través de la variación de la potencia aparente, S=P+jQ. Para realizar estas gráficas, se ha 
variado la potencia activa entre O y 1,1 (valores p.u.) y la potencia reactiva entre -0,1 y 1 
(valores p.u.) Para cada par {P, Q) se han calculado los parámetros del modelo lineal, Kj-Kg y 
se han representado en las gráficas. 

Figura 2.12 Variación del parámetro Kj en función de P y Q. 

En la figura 2.12 se muestra la variación de parámetro Kj al variar la potencia activa. Cada una 
de las curvas representa rma condición de potencia reactiva distinta, comprendidas entre -0.1 
p.u hasta +0.9 p.u. Ki tiene siempre un valor positivo dentro de todo el rango de variación de 
potencias activas y reactivas. Si la potencia reactiva es muy elevada (dentro del margen 0,8-0,9 
p.u.) el parámetro Ki permanece cuasi-constante, sin apenas variar en fimción de la potencia 
activa generada. Si la potencia reactiva es baja (dentro del margen 0-0,5 p.u.), el parámetro Ki 
es proporcional a la potencia activa. 

1.6 
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0.2 

n 

Variació de la constante K2 
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Figura 2.13. Variación del parámetro K2 en función de P y Q. 
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En la figura 2.13 se muestra la variación del parámetro K2. Este parámetro toma siempre 
valores positivos y aumenta conforme crece la potencia activa. Cuanto menor es la potencia 
reactiva, mayor será el valor del parámetro K2. 

Variaciá parínetro K3 

—~_Z-^==—--

0.35 

0.3 

0.25-

0 .2 -

0.15-

0.1 

0.05-

Figura 2.14. Variación del parámetro K3 en fimción de P y Q. 

En la figura 2.14 se muestra la variación de K3 con el pimto de trabajo de la máquina. Se 
aprecia que K3 es siempre constante puesto que su valor depende de las impedancias de la 
máquina y del sistema y no del punto de trabajo. 

Variació de la constante K4 

Figura 2.15. Variación del parámetro K4 en fimción de P y Q. 

El comportamiento del parámetro K4 se muestra en la figura 2.15 y es similar al de K2. Su valor 
aumenta con la potencia activa y cuanto menor es la potencia reactiva generada por la 
máquina, mayor es su módulo. 

-015-

0.2 0.4 

Figura 2.16. Variación del parámetro Ks en fimción de P y Q. 
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K5 es el parámetro con mayor margen de variación. Analizando la figura 2.16 se comprueba 
que dicho parámetro toma valores positivos y negativos en función de la potencia activa. Si la 
potencia activa es pequeña (dentro del margen 0-0,5 p.u.), Ks permanece casi constante. A 
medida que aumenta la potencia activa por encima de este umbral, el valor de K5 disminuye de 
forma casi lineal. Con potencias reactivas bajas (-0,1 hasta 0,3 p.u.), el parámetro K5 varía 
dentro de unos márgenes muy amplios (+0,1 hasta -0,15). Aumentando la potencia reactiva, el 
parámetro Ks dism.inuye y cambia de signo, pero de form.a más suave. 

1.2 1.4 

Figura 2.17. Variación del parámetro Kg en fimción de P y Q. 

En la figura 2.17 se muestra la variación del parámetro K6 . El valor de este parámetro es 
siempre positivo, aunque disminuye cuando aimienta la potencia activa y su valor es mayor 
cuanto menor es la potencia reactiva del sistema. 

2.3.3 Estudio de la estabilidad de la máquina síncrona en función de los parámetros K 
En este apartado se anaüza la estabihdad de las máquinas síncronas bajo pequeñas 
perturbaciones, estudiando el caso de una única máquina conectada a una red de potencia 
infinita. 

En la figura 2.10 se representó el diagrama de bloques que va a permitir estudiar los conceptos 
básicos de estabilidad de una máquina síncrona conectada a una red de potencia infinita a 
través de una impedancia de línea. Los parámetros Ki-Kg se han calculado en los apartados 
anteriores y se deducen a partir de xm análisis de pequeña perturbación de las ecuaciones 
fundamentales de la máquina síncrona. 

Dichos parámetros se pueden definir de una forma más compacta como: 

AT 
' AS 

AT 
K.= 

AE' 
A<5=0 

Variación del par eléctrico debido al cambio en el ángulo del rotor 
cuando el flujo en el eje directo permanece constante. 

Variación del par eléctrico debido al cambio en el flujo del eje directo, 
con el ángulo del rotor constante. 

K.= 
X¿+Xg 

Factor de impedancia. En el caso de que la impedancia extema sea 
una reactancia Xe. 
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K,= 
1 A ^ : 

K, AS 
AS„ 

Reacción de inducido. Acción desmagnetizante debido a la variación 
del ángulo del rotor. 

K. = ^''' 
A^ A£:=o 

Cambio en la tensión terminal debido a las variaciones del rotor, 
cuando el flujo en el eje directo permanece constante. 

K. 

'dO 

Av, 

A^: 
Cambio en la tensión terminal cuando varía £•' y el ángulo del 

Aí=o rotor permanece constante. 

Constante de t iempo transitoria de eje directo en circuito abierto. 

r̂fz - ^¿0^3 Constante de tiempo transitoria de eje directo bajo carga. 

Cabe destacar que, salvo el parámetro K3 que es función de la relación de impedancias, el resto 
de los parámetros cambian con la carga, haciendo que el comportamiento dinámico de la 
máquina varíe en gran medida. En el apartado 2.3.2 se ha estudiado en profundidad la 
variación de estos parámetros en función del pimto de trabajo cuando se mantiene constante la 
impedancia de la línea de transmisión. 

Para analizar el comportamiento global del sistema se van a ir deduciendo conclusiones a partir 
de un modelo muy sencillo, con el flujo del eje directo constante, y se irán desarrollando 
modelos más complejos de forma que se pueda apreciar el efecto de cada uno de los elementos 
que componen el sistema sobre la estabilidad del mismo. 

2.3.3.1 Estudio del sistema con el flujo constante 
Volviendo a la figura 2.10 y haciendo constante el flujo en el eje directo, el diagrama de 
bloques se puede simplificar como se muestra en la figura 2.18. 

O- 1 
Ms 

K, 

Acá 

S 

A5 

Figura 2.18. Relación par eléctrico — ángulo del rotor con flujo en el eje directo constante. 

Del diagrama anterior se deduce que la función de transferencia que relaciona el par mecánico 
con el ángulo del rotor, Sse expresa mediante: 

Aó GJu 

AT^^ Ms'+(D,K, 
{1.11) 

Esta función de transferencia constituye el modelo de un oscilador puro con amortiguamiento 
cero, similar al formado por un conjtmto masa-muelle. 
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El sistema tiene dos polos imaginarios en 5 = ±7. 
M 

es: co^ = 
¡ 0 ^ 

M 

y su frecuencia natural de oscilación 

(2.78) 

En la figura 2.19 se muestra el resultado de aplicar al sistema una perturbación de +0.1 p.u. en 
el par mecánico. En la figura, se muestra en rojo la respuesta del sistema para valores de M, K¡ 
y o)h típicos {M^l, K¡ =0.7643 y o)b =314). En azul se muestra la misma respuesta, cuando se 
duplica el valor de la masa M. 

Respuesta de un sistema de segundo orden sin amortiguamiento 

2.51 ;. ;. 

1.5 

O 0,5 1 4.5 

Figura 2.19. Respuesta del sistema a un escalón de 0,1 p.u. en el par mecánico. 

Cuanto más ligera sea la máquina (M más baja) y más alto sea el parámetro K;, mayor será la 
frecuencia de oscilación del sistema, ¿t;̂ ,. 

Analizando la expresión (2.59) y estudiando la figura 2.12 del apartado anterior, se deduce que 
el parámetro Kj disminuye cuando aumenta las reactancias de la red y de la máquina. Además 
también varía en función del punto de trabajo de la máquina. En la mayor parte de los casos, 
Kj>0 y por ello aparecen oscilaciones mantenidas al variar el par mecánico. Es posible que 
bajo ciertas circunstancias, se cumpla que K¡<0. En este caso, incluso manteniendo el flujo en 
el eje directo constante, la máquina se vuelve inestable puesto que tendría raíces en el 
semiplano derecho y el ángulo crecería exponencialmente con el tiempo, como se muestra en la 
figura 2.20 donde el parámetro Kj vale -0.02. Este efecto representa el límite de estabilidad en 
régimen permanente de la máquina síncrona. 

Figura 2.20. Variación del ángulo del rotor con Kj<0. 
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2.3.3.2 Par de amortiguamiento y par de sincronización 
Como paso previo al estudio de los efectos del sistema de excitación, estudiaremos el 
comportamiento de la máquina con un término de amortiguamiento D^, tal y como se muestra 
en la figura 2.21. 

AT„ 

O s 
¿ 

1 
Ms 

• D , . 

J^i 

A© 

s 
A6 

Figura 2.21. Sistema con amortiguamiento. Se muestran las dos coniponentes del par eléctrico. 

El término de amortiguamiento es proporcional a la variación en la velocidad del rotor, Áco. La 
fimción de transferencia que relaciona el ángulo del rotor y el par mecánico vendrá expresada 
por: 

A 5 ¿o. 

AT;,, MS'+D^S+Ú),K. 
(2.79) 

El factor de amortiguamiento y la frecuencia natural de oscilación del sistema se deducen a 
partir de su polinomio característico (denominador de la fimción de transferencia): 

6>„ = 
/«.^l . I ^ c o 1 

M 
9 fTTT-^ « , = ^ „ V l ^ - (2.80) 2 ^K.Mco^ 

Una de las formas de estabilidad límite consiste en hacer el factor de amortiguamiento viscoso, 
Da, igual a cero. En este caso, la frecuencia de oscilación está en el margen entre 0.5 Hz hasta 2 
Hz. 

Como se aprecia en la figura 2.21, el par eléctrico que se opone al par mecánico y representa 
un par de frenado, se compone de dos sumandos, uno en fase con el ángulo del rotor de la 
máquina y el ofro con su velocidad. El primer sumando, en fase con el ángulo A6 se denomina 
Par de Sincronización, mientras que el segundo, en fase con la velocidad Ao, se denomina Par 
de Amortiguamiento. Cualquier par generado en la máquina puede descomponerse en estas dos 
partes y estudiar su efecto sobre la estabilidad del sistema. La estabilidad del sistema peligra 
ante una falta de cualquiera de estas componentes o de ambas a la vez. 

2.3.3.3 Efecto de la dinámica del circuito de excitación 
En este apartado se estudia la estabilidad del sistema incluyendo las variaciones del flujo 
inductor. Se despreciará el efecto de los devanados amortiguadores y se tomará constante la 
tensión de excitación. De esta forma se añade solamente el efecto de la reacción de inducido, 
que representa una influencia desmagnetizante que aumenta con la variación del ángulo del 
rotor, K5, a fravés de la constante K4. En la figura 2.22 se muestra el diagrama de bloques 
donde se incluye el efecto de la dinámica del circuito de excitación. 
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Figura 2.22. Diagrama de bloques incluyendo el efecto de la dinámica del circuito de excitación. 

En esta situación, se dice que la máquina trabaja con control manual, puesto que es el operario 
el encargado de generar la señal AEf.-o- La ecuación de estados del sistema vendrá dada por: 

d_ 

dt 

AS 

Aü) 

AE: 

o 
EL 
M 

Oh 

M 

O 

O 

: ^ 
M 
1 

K.T;,, 

AS 

Acó 

AE' 
+ 

T' 

A^ 
FD •> 

l í (2.81) 

Ax = AAx + BAu. 

La matriz A tiene generalmente 2 autovalores complejos conjugados y un autovalor real 
negativo. Los primeros corresponden al modo electromecánico y el último se debe al modo 
correspondiente a la disminución del flujo. 

En la figura 2.22 se muestran dos lazos. El primero, que realimenta la variación del ángulo del 
rotor a través de la constante K¡, está relacionado con el par de polos complejos conjugados. El 
segundo lazo, que realimenta la variación del ángulo del rotor a través de la constante K4 se 
corresponde con el autovalor real. Además, este lazo contribuye a una realimentación positiva 
que hará que los polos complejos conjugados tiendan a desplazarse hacia la parte izquierda del 
plano y el polo real se desplace hacia la derecha. Por tanto, si mantenemos constante EFD 
aparece un amortiguamiento natural. Si la ganancia del lazo es suficientemente elevada, el polo 
real puede alcanzar el semiplano derecho y dar lugar a una inestabilidad. 

El par eléctrico que se opone al par mecánico está compuesto por dos partes, ambas 
proporcionales a la variación del ángulo de carga, AS. La primera parte es proporcional a través 
del parámetro K¡, mientras que la segunda parte (mostrada en verde en la figura 2.22) es 
proporcional a través de la fiinción de transferencia: 

AT_ 

'AS debido_a _E'q 

(2.82) 
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Estudiemos con detalle la expresión (2.82) a partir del diagrama de Bode mostrado en la figura 
2.23. 

Bode Diagrams 
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Figura 2.23. Diagrama de Bode de la expresión (2.82). 

O Régimen Permanente. Bajas Frecuencias 
Todo estos coeficientes son siempre positivos; por tanto, en régimen permanente, la 
componente desmagnetizante del par es proporcional a: 

AT = -K,K,K,AS.. (2.83a) 

que tiene signo opuesto a la componente de par de sincronización descrita en el punto anterior 
y cuyo valor venía dado por: 

Ar, = +K,ÁS. (2.83b) 

El límite de estabilidad en régimen permanente, con tensión de excitación constante, se 
alcanzará cuando el coeficiente de par de sincronización total K1-K2K3K4 sea cero, es decir: 

AT = {K,-K^K,K,)AS -^ {K,-K,K,K,) = 0 . (2.83c) 

• Altas Frecuencias 

Con firecuencias de oscilación muy elevadas, co » 
K.n 

, el par anterior está adelantado 90° 
3^d0 

(ver figura 2.23) con respecto al ángulo del rotor, y toda la contribución de esta componente 
sirve para generar un par amortiguador. Cabe destacar, además, que la magnitud del par (su 
módulo, en el diagrama de Bode) disminuye con la firecuencia. 

El par eléctrico se podrá aproximar, haciendo s=jco—>oo, por: 

^ 2 ' ^ _ ^ 2 ^ 3 - ^ 4 A ^ _ , ^ 2 ^ 4 (2.83d) 

donde se hace evidente el adelanto de fase de 90°. 
Es interesante estudiar con detalle la respuesta del sistema cuando se excita con xma entrada 
tipo escalón de 0.1 p.u. en el par mecánico y se cumplen las siguientes desigualdades: 
K1-K2K3K4 >0 y K1-K2K3K4 <0. 
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a. Desigualdad K1-K2K3K4 >0 

Para realizar este ana' isis, se han considerado los siguientes valores: 

Ki=0.7643 

K2=0.8649 

K3=0.323 

K4=1.4187 

M^7 

T'áo^S 

D^o-^0 

Los autovalores de la matriz A de la ecuación (2.94) son, en este caso: 

íli 2 = ~0.1 + 76.41 -^ Modo Oscilatorio Amortiguado. 

113 = -0.1865 -^ Modo No Oscilatorio Estable. 

En el apéndice C se introduce el concepto de matriz de Participación P. Mediante esta matriz es 
posible calcular la influencia de cada uno de los estados del sistema sobre los autovalores del mismo. 
Calculando la matriz P del sistema anterior, se obtiene: 

0.5Z-.89° 0.5Z.89° 0.001Z180°1 <-A^ 

P = 0.5Z-.89° 0.5Z.89° O.OOIZISO" <-A6; 

0.015Z93.33° 0.015Z-93.33° 1Z0° J ^ A ^ , 

y^ ^ 2 /I3 

Observando la matriz P se deduce que los estados ASy A(o influyen sobre el modo oscilatorio X¡j y 
apenas influye sobre el modo real, X3. Sobre este último modo influye de forma muy importante, el 
tercer estado, AE'^. 

En la figura 2.24 se muestra la respuesta del sistema a un escalón +0.1 p.u. en la potencia (o par) 
mecánica cuando KrK2K3K4>0. 

Figura 2.24. Respuesta del Sistema cuando K1-K2KSK4 >0. 

En esta ñgura se puede apreciar el efecto de la reacción de inducido. El sistema es estable y la 
respuesta está formada por una oscilación levemente amortiguada (frecuencia de oscilación próxima a 

la frecuencia natural calculada en el apartado anterior, O) 
M 

) superpuesta con una desviación 

que se debe al ajuste del nivel de flujo en las nuevas condiciones de trabajo. 
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b. Desigualdad K1-K2K3K4 <0 
En esta situación se han escogido los siguientes valores típicos de los parámetros: 

K 1=0.43 66 

K2=0.96 

K3=0.3038 

K4=1.5749 

M=7 

T'do-8 

Dr,=0 

En este caso, los autovalores de la matriz A son: 
r /Ij 2 = -0.207 + 74.95 -^ Modo Oscilatorio Amortiguado. 

[ylj = +0.001 -^ Modo No Oscilatorio Inestable. 

En la figura 2.25 se muestra la respuesta del sistema cuando Ki-K2K3K4<0. 

Figura 2.25. Respuesta del Sistema cuando Kj- K2 K¡ K4<0. 

Luego ahora, el sistema está operando más allá de las condiciones de estabilidad. La respuesta sigue 
siendo oscilatoria pero está superpuesta a una señal que crece sin límite (componente inestable) y el 
ángulo del rotor va aumentando exponencialmente con una oscilación adicional de frecuencia 

í » ! 
M 

Para poder operar la máquina en este punto de trabajo, es necesario establecer acciones de control que 
eliminen esta componente inestable sin deteriorar la componente de amortiguamiento. 

El efecto del retardo asociado con T¡^ consiste en aumentar el par de amortiguamiento, pero 

disminuyendo el par de sincronización: 

AT ^ 2 - ^ 3 ^ 4 

debido _a _E'q l + sKXo 

K2K^K^ K-^K^K^ 

^ l + JcoKXo l + io>KXoy 

^2-^3-^4 Á(^K.^T¿QK2K^K^\ 

il-JcoK,T^,) = 

t + J\ i+{o)K,T^J¡ I IH(^K,T;J \ 

J 
Par de 

Sincronización 

T 
Par de 

Amortiguamiento 

2.3.3.4 Efectos del regulador de tensión 
La entrada de control al sistema de excitación suele ser la tensión terminal en bornes del 
alternador, v,. En im análisis de pequeña perturbación se conoce la relación entre la variación 
de la tensión terminal, Av̂ , y las variaciones del ángulo del rotor, A5, y el cambio en el flujo, 
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M ^ . Dicha relación viene determinada por la ecuación (2.71). Estudiando la variación de las 

constantes K5 y K^ con el punto de trabajo, se deduce que K^ es siempre positiva aunque su 
magnitud disminuye con la carga y con las impedancias extemas pequeñas, y que K5 puede ser 
positiva o negativa en función de las impedancias y del punto de trabajo. Como se estudiará 
posteriormente, esta variación del parámetro K5 afectará a la estabilidad del sistema de forma 
muy importante. 

Para poder desarrollar im diagrama de bloques del sistema que permita estudiar la influencia 
del regulador de tensión en la estabilidad del sistema, se considera el modelo de sistema de 
excitación de la figura 2.26. Este es un modelo simplificado basado en el modelo de excitación 
por tiristores IS propuesto por el IEEE [IEEE, 1969]. El sistema de excitación se modelará por 
una única ganancia X^ y un modelo de primer orden con constante de tiempo T^. 

Figura 2.26. Sistema de excitación con tiristores sinq^lificado. 

La ecuación de estados que modela el comportamiento de la excitatriz se expresa: 

TAJ^{^FD)—^FD +^.Ke/ -AF,). (2.84) 

La ecuación de estados del sistema de excitación con tiristores será: 

d 
dt 

' AS ' 

Ao 

0 
K, 
M 
K, 

T¡o 
^AKS 

(Ob 

D^ 
M 

0 

n 

0 
K, 
M 
1 

-^S^dO 

^ . ^ 6 

0 

0 

1 
T' 

1 

r. 

r A^" 
Ao) 

ÁE' 
+ 

' 0 " 

0 

0 AV. ref- (2.85) 

La excitatriz introduce un nuevo polo real negativo. Ignorando inicialmente la dinámica de la 
excitatriz {TA=0), si el parámetro K5<() y la ganancia de la excitatriz KA es lo suficientemente 
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elevada, entonces la ganancia a través de T'^^ se puede aproximar como ~(K4+KAK5)K3. Esta 
ganancia puede hacerse positiva, realimentando negativamente el lazo par-ángulo y trasladando 
el par de polos complejos conjugados del modo electromecánico al lado derecho del plano. 

Analicemos el comportamiento de los autovalores de la matriz de estados A para distintos 
valores de KA- Para ello se trabaja con dos sistemas de prueba; el primer sistema tiene el 
parámetro KÍ>0, mientras que en el segundo sistema ese parámetro es negativo. 

a. Sistema de Prueba 1, con Ks>0. 
Parámetros 

i^;=3.7585 
Í :^=2 .6582 

7"¿o=5 segundos 

h. Sistema de Prueba 2, con Ks 
Parámetros 

Í : , = 0 . 9 8 3 1 
Kr\AlA(i 

T'¿o=5 segundos 

K2=IU\6 
Kf=0.05AA 

M=12 

<0. 

K2=l.0923 
ir5=-o.iio3 

M=12 

Ks=Q2\&l 
K¿=0.3616 

TA=0.2 segundos 

Kj=03S64 
K¿=0A477 

TA=0.2 segundos 

Haciendo K^=50 y calculando los autovalores se observa que los polos del sistema son: 

Sistema de Prueba 1. Autovalores para una ganancia de la excitatriz KA=50: 
-0.3527 ±10.94581 -2.6099 ± 3.2181Í 

Sistema de Prueba 2. Autovalores para una ganancia de la excitatriz KA=50: 

0.3606 ±5.3995i -3.1194 ±4.6198i 

A la vista de estos resultados, se concluye que el sistema 2 es inestable cuando la ganancia de la 
excitatriz es 50. En la figura 2.27 se ntiuestra el lugar de raíces de ambos sistemas. 

.5 4.5 4 .35 -3 Í 5 -2 -1.5 -1 .0.5 O 

Figura 2.27. Lugar de raíces de los sistemas de pruebas 1 y 2. 

El primer sistema de prueba es estable para cualquier valor de ganancia de la excitatriz, mientras que 
el segxindo sistema es inestable cuando la ganancia de la excitatriz supera el valor K4=22A0S. 



2.32 Diseño de un PSS neuro-borroso ajustado mediante algoritmos genéticos 

Es posible estudiar la estabilidad del sistema aplicando el criterio de estabilidad de Routh-
Hurwitz; para ello partiendo de la figura 2.26, se calcula la componente del par eléctrico, ATei, 
que depende de la variación del ángulo de carga, AS: 

con: 

A r 
«2 ''4^1'i^), 

T. dO 

F{sh 
s + -

T, 
1 + -^ 5 ^ . 

K 4 J 

S +S 
1 1 

• + • 

\-^A •^s- 'doy 
+ 

^ 3 ^ d 0 ^ ^ 

AS. 

(2.86) 

(2.87) 

Si el sistema de excitación es estático, la constante de tiempo TA es muy pequeña y se puede 
despreciar, luego la función de transferencia AT^^ ¡AS se puede aproximar por: 

Ad 

K2K4 

T' 
{1 + K,KJK,) 

{1 + K,K,KJ 
s + 

^s'^do 

(2.88) 

Si además la ganancia del sistema de excitación KA es elevada, la ecuación anterior se reduce a: 

Ar,̂  ^ K,KJK,__ ^2.89) 
Ad T' 

^'' +1 K,K^ 
Para obtener el polinomio característico del sistema de la figura 2.26, es necesario combinar la 
ecuación (2.86) con la ecuación de equilibrio de pares (2.76d), obteniéndose: 

[2Hs'+K,(D,)Ad(s) = a)X^T„-AT^^). 

La ecuación caracteristica resultante es un polinomio de orden cuatro: 
5 + a^s + a^s + a^s + â  = O , 

(2.90) 

(2.91) 

con: 

«1 = 
1 1 

- + -
co^ 

T. K-J.r, S-'rfO 2H 
K, K, 

^ 3 ^ d O T 

{l + K,K,K,)K,(o, 0), 

^i^'d^A 2H 
a^ = • 

2H 

K,{l + K,K,K,) K,K, 

^A^íKo Tn 
1+ * ^ 

¿o V K. 

Aplicando el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz es posible establecer el límite máximo 
para la ganancia del regulador KA,. 

Si el sistema de excitación es estático, es válida la aproximación (2.88). En este caso, la 
ecuación característica resultante es un polinomio de orden tres: 

s^ +b^s'^ +h^s + h^ = 0 , (2.92) 

donde: 

' 2H 
Kr, 

Ú)u 

2H 

'K,(\+K,K,K,) K,K. 

^ 3 ^ d 0 T 
,,K,K, 

K 4 y 
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El criterio de estabilidad se obtiene a partir de la tabla de Routh: 

con: 

s' 

s' 

s' 

s 

1 

¿1 

a 

h 

K 
¿3 

a = b^-:^:=. 
co.K^K, 

b, ( 
IH 

1 \ K. 
K A J 

Para que el sistema sea estable, los elementos de la columna central, bu a, ¿5, deben ser 
positivos. 

Si bs es positivo, implica que: 

^ _K^K^ 

V Í : 
>o. 

6 J 

En general, se obliga a que los dos sumandos sean positivos: 

{K,-K^K,K,)>0, 

K, 
K^K¡ 

K. 
>0. 

(2.93) 

6 y 

Por tanto, el factor que más influye en la estabilidad de sistema es el signo del parámetro a. Si 
a es positivo entonces: 

' K 
>0. (2.94) 

AJ 
Si el parámetro K5 es positivo, la ecuación (2.94) indica que el sistema es estable. Si este 
parámetro es negativo, se cumple que. 

^^ (2.95) K,< 
K^ 

que constituye el límite superior de la ganancia del regulador KA. De esta forma, se comprueba 
que el valor de la ganancia del regulador de tensión, junto con el valor de K¡, representan los 
parámetros fimdamentales de la estabilidad en pequeña perturbación del SEP. 

2.4 RESUMEN 
En este capítulo se ha descrito el modelo de sistema eléctrico utilizado en los distintos estudios 
de estabilidad junto con su modelo de sistema de excitación asociado. 

En el capítulo 1 se ha mostrado que, en ocasiones, la introducción del sistema de excitación del 
alternador produce inestabilidades. En este capítulo se ha linealizado el modelo no lineal 
propuesto y se ha analizado las condiciones de estabilidad en función del punto de operación y 
del valor de los parámetros del sistema de excitación, llegando a diversas conclusiones en 
función de los valores de sus parámetros. 
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ESTABILIZADOR DE CAPÍTULO 

SISTEMAS DE POTENCIA 3 
CLASICO -^ 

3.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se presenta el estabilizador de sistemas de potencia, PSS que, como se ha 
descrito en capítulos anteriores, es el dispositivo utilizado de forma habitual en el 
amortiguamiento de las oscilaciones de pequeña frecuencia que aparecen en los SEP. El 
capítulo está dividido en dos partes: en primer lugar, se presentan los distintos tipos de 
entradas posibles que pueden utilizarse en el diseño de este regulador y, posteriormente, se 
describen los pasos necesarios que hay que realizar para diseñar correctamente im PSS clásico 
que emplee como entrada de control la variación de velocidad, puesto que es la entrada 
empleada más habitual en la bibliografía. 

3.2 ENTRADAS AL BLOQUE ESTABILIZADOR PSS 
En el apartado 2.3 del capítulo anterior se ha analizado con detalle el efecto de los reguladores 
automáticos de tensión en la estabilidad global del sistema, y se ha comprobado que las 
oscilaciones de baja frecuencia poco amortiguadas que aparecen en el mismo se deben a una 
insuficiencia de par de amortiguamiento. Este tipo de inestabilidad se caracteriza por 
oscilaciones de pequeña frecuencia, en el margen de 0.2 a 3 Hz, que pueden mantenerse o 
incluso crecer con el tiempo [Busby et al, 1979], [Van Ness et al , 1980]. 

Una solución sencilla para amortiguar estas oscilaciones, consiste en diseñar controladores 
adicionales al sistema de excitación denominados Estabilizadores de Sistemas de Potencia 
(PSS). Estos sistemas generan ima tensión de salida adicional, Vsup, a partir de una señal de 
entrada que, generalmente, puede ser la velocidad de giro del rotor, o la frecuencia de la 
tensión de salida, o la potencia eléctrica o una combinación de todas ellas. El objetivo de este 
regulador consiste en generar im par de amortiguamiento adicional que no afecte al par de 
sincronización en el margen de frecuencias críticas de oscilación. 

En los grupos hidráulicos, desde mediados de los años 60, la señal de entrada típica empleada 
es la variación de la velocidad del rotor. El principal problema de utihzar esta señal es el 
ruido que aparece en el sensor debido, principalmente, al desplazamiento lateral del eje del 
rotor [Watson y Manchur, 1973]. Este mido de baja frecuencia no puede eliminarse mediante 
nitrados eléctricos convencionales, puesto que su valor es muy próximo al de la frecuencia de 
oscilación del modo electromecánico y, al filtrar, se amortiguarían ambas señales. Se suelen 
utihzar varios tacómefros situados en distintos puntos del eje del alternador y el valor final se 
obtiene promediando estas medidas. Además, el PSS se desconecta automáticamente cuando 
la posición del distribuidor está por debajo de un 70%, con objeto de evitar que la tensión de 
campo esté demasiado modulada debido a las vibraciones que aparecen en la turbina durante 
la apertirra parcial del distribuidor. 
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En las centrales térmicas, el diseño del PSS con entrada de tipo variación de la velocidad, es 
más complejo debido a la gran longitud del rotor. En este tipo de rotores aparecen modos de 
oscilación debido a la torsión y es posible que el estabilizador diseñado para amortiguar los 
modos electromecánicos haga inestables los modos de torsión. Una forma sencilla de superar 
el problema consiste en colocar los sensores de velocidad sobre el eje, en aquellos puntos del 
mismo que sean los nodos de los modos de torsión críticos, evitando que se midan dichos 
modos [Kundur, 1994], [Watson y Manchur, 1973], [Kundur et al., 1981]. Además, se utilizan 
filtros electrónicos que atenúan las componentes de estos modos de torsión. Este enfoque 
tiene varios inconvenientes: por un lado, a nivel constructivo, es muy difícil situar el sensor 
en tmo de los nodos, debido a que no se tiene un fácil acceso desde el exterior y, por otro 
lado, a nivel electrónico, la utilización de filtros de torsión introduce un retardo de fase en las 
frecuencias más bajas, que desestabiliza el modo del sistema de excitación, limitando el 
máximo valor de ganancia posible [Kundur et al, 1981]. Esta limitación es demasiado 
restrictiva y por eso se han estudiado nuevas posibilidades. 

Otro tipo de entrada utilizada emplea la frecuencia de la tensión de salida del alternador. 
Una de las ventajas de utilizar esta señal es que es más sensible a los modos de oscilación 
entre grandes áreas, frente a los modos entre unidades próximas, de forma que se utiliza 
principalmente en el amortiguamiento de oscilaciones interáreas [Larsen y Swan, 1981]. 

Al utilizar este tipo de entradas en los alternadores de las centrales térmicas se observa que la 
señal de frecuencia contiene armónicos debidos a los modos de torsión, por tanto es necesario 
utilizar filtros con el consiguiente empeoramiento de la respuesta dinámica del sistema. 
Además la medida de fi-ecuencia se ve muy afectada por el ruido causado por grandes 
consvimidores industriales, en particular, cuando estas cargas son hornos de arco. 

Por Último, otra señal utilizada en los últimos años es la potencia de aceleración que viene 
dada por la diferencia entre la variación de la potencia mecánica y la variación de la potencia 
eléctrica generada [Larsen y Swan, 1981]. A partir de esta señal, es posible deducir la 
variación de la velocidad del rotor a fravés de la expresión: 

A«.,=¿:|(AP_-AP,,,JJí. (3.1a) 

El objetivo consiste en estimar una variación de velocidad equivalente que no contenga 
modos de torsión. Estos modos están atenuados en la integral de la variación de potencia 
eléctrica APeiec, pero es difícil medir la integral de APmec sin los modos de torsión. Para 
estimar este valor se realiza la siguiente operación: 

J A P _ Í / Í = 2H^co + ¡AP,,,Jt. (3.1b) 

De esta forma se estima la integral de la variación de la potencia mecánica mediante la 
medida del cambio de la velocidad del rotor y la integral del cambio de la potencia eléctrica. 
Esta señal contiene modos de torsión, pero debido a que los cambios en la potencia mecánica 
son relativamente lentos, incluso cuando se producen movimientos rápidos de cierre o 
apertura de válvulas, el valor de la integral estimada puede utilizarse junto con un filtro paso 
bajo sencillo, que elimine las frecuencias de torsión. 

La principal ventaja de este tipo de estabilizadores es la ausencia de complejos fílfros de los 
modos de torsión en la medida de variación de la potencia eléctrica. Al no utilizar el filfro en 
esta medida, se elimina la inestabilidad del modo de la excitación y es posible utilizar 
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ganancias más elevadas que proporcionan un mejor amortiguamiento. El filtro paso bajo que 
elimina los modos de torsión se coloca en el sensor de velocidad de la máquina. 

La función de transferencia completa del PSS será: 

Ao.Jsh-^^G{s} 
2Hs 2Hs 

+ Aú){s) (3.2) 

donde G(s) representa la fimción de transferencia del filtro paso bajo que amortigua los 
modos de torsión. 

3.3 DISEÑO DE UN PSS CLÁSICO 
En este apartado se describen los pasos del diseño de un PSS clásico, que utiliza como señal 
estabilizadora la variación de la velocidad del rotor. Dicha señal será procesada por el PSS a 
través de su fimción de transferencia Gpss(s) y la señal de salida generada se añadirá a la señal 
de entrada del sistema de excitación, tal y como se muestra en la figura 3.1. 

o AT PSS 

K, 

AE', K, 

l+sT'^K3 

AE TD 

• K, K-

A6 
O 

Figura 3.1. PSS con velocidad como señal estabilizadora. 

La contribución del PSS al lazo par - ángulo, suponiendo que AF ê/=0 y Ad=0, viene dada 
por: 

AT, PSS Gpss (^)^2^A^: 

Acó K,K,K, + (l + sr,,K, Xl + sT, ) 

GpSS ÍS)^2^A 

V-^3 
+ K,K, + s 

J V^3 

= G,,,is)GEP{s-). 
(3.3) 

+ s'^T' T 
^ • ^ -'-dO-'-A 

Para el margen normal de los parámetros K¡-K6, esta expresión se puede aproximar por: 

Ar, PSS Gpss {s)K^K 2-"- .4 

A(o 

V ^ 3 

^K,K, 1 + 5-
T' ¿o 

^A^ej 
(l + ^T'J 

(3.4) 

Si se utiliza un sistema de excitación con dinámica rápida, la ganancia KA será muy elevada, 
lo que permite simplificar todavía más la expresión anterior: 
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Ar, PSS K. Gpssis) 

Acó K, 
1 + 5-

T' 
(3.5) 

dO 

Kj,K, 
(l + '̂ T Ĵ 

Si se desea compensar el sistema para que proporcione amortiguamiento piiro en todo el 
margen de frecuencias, la función de transferencia del PSS debe ser una función de adelanto 
de fase pura (sólo ceros), es decir, Gpss(s) debe ser de la forma 

rrif ^ 

{\. + sT¿), donde Kpss representa la ganancia del PSS. Esta Gpssis) = K PSS 1 + 5- • ¿ 0 

^A^6 J 

función no es realizable físicamente y es por ello por lo que se suelen utilizar células de 
adelanto y retraso de fase que proporcionen el suficiente adelanto de fase en el rango de 
frecuencias de interés. 

En la figura 3.2 se muestra el diagrama de bloques del PSS más utilizado en el análisis de 
sistemas de potencia. El PSS está compuesto por un bloque de compensación de fase, un filtro 
paso alto y un bloque de ganancia. 

Wash-Out 

n k 

Compensador] 

1+sT, 
I+ST2 

Compensador2 

l+sTj 
H-ST4 

Filtro Paso Alto Ganancia 

Kpss • 

Saturación 
A / 

Vsup 

Figura 3.2. Diagrama de bloques de un PSS. 

El bloque de compensación de fase proporciona la corrección necesaria para 
compensar el retardo de fase que aparece entre la entrada del sistema de excitación y 
el par eléctrico. Generalmente está compuesto por dos bloques de primer orden con 
parámetros Ti, T2, T3 y T4, aunque en muchas ocasiones basta con incorporar un único 
bloque. 

El objetivo del bloque de ^wash-ouf consiste en asegurar que el PSS sólo reaccione 
firente a variaciones rápidas de la velocidad del rotor y no varíe cuando cambia el 
punto de trabajo. Por tanto, este bloque funciona como un filtro paso alto, dejando 
pasar las variaciones rápidas de Ao) y eliminando las variaciones más lentas. Sin este 
filtro, los cambios en el punto de trabajo de la velocidad modificaría la tensión 
terminal. El valor del parámetro Tw no es crítico y suele estar comprendido entre 1 y 
20 segundos. 

El bloque de ganancia Kpss fija la cantidad de amortiguamiento que introduce el PSS. 
Este valor se obtiene calculando, en primer lugar, la ganancia a la que el sistema se 
hace inestable mediante un anáhsis del lugar de raíces. La ganancia así calculada se 
denomina K pss y el valor del parámetro Kpss es una fi-acción de K pss- En la 
bibliografía se suele fijar este valor a 1/3 iT PSS-

La función de transferencia de este PSS es de la forma: 

(l + ̂ r j í l + ̂ i ;) sT^ 
G,ss{s) = K PSS (\ + sT,){\ + sT,)(\ + sT^) 

= K,,,G,{s). (3.6) 

Las constantes de tiempo Ti, T2, T3 y T4 deben ajustarse de forma que proporcionen un buen 
amortiguamiento en el margen de frecuencias de trabajo. Dentro de este rango, el PSS debe 
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compensar el retardo de fase introducido por la máqmna y por el regulador automático de 
tensión. 

Los valores típicos de estos parámetros son: 
• Kpss en el rango entre 0.1 a 50. 
• T] es la constante de tiempo de adelanto, del primer compensador, y su valor está 

comprendido entre 0.2 a 1.5 segundos. 
• T2 es la constante de tiempo de retraso, del primer compensador, y su valor está 

comprendido entre 0.02 a 0.15 segundos. 
• T3 es la constante de tiempo de adelanto, del segundo compensador, y su valor está 

comprendido entre 0.2 a 1.5 segundos. 
• T4 es la constante de tiempo de retraso, del segundo compensador, y su valor está 

comprendido entre 0.02 a 0.15 segimdos. 

3.3.1 Procedimiento de diseño de un PSS mediante el análisis en el dominio de la 
frecuencia 
Este procedimiento está basado en el propuesto en las referencias [Larsen y Swan, 1981] y 
[Sauer, 1998]. En la figura 3.1 se tiene que: 

AT, 
'-'' =G,ss(s)GEP(s), (3.7) 

Ao) 

donde la función GEP(s), que engloba los efectos de la máquina y del regulador automático 
de tensión, viene determinado según la ecuación (3.3): 

GEP(s)^ f'^'^' ,, r. (3.8) 

• Paso número 1 
Se desprecia el amortiguamiento producido por cualquier otra fuente. Se calcula la frecuencia 

natural no amortiguada del sistema, a^ en rad/s, del lazo par — ángulo del rotor a partir de la 

expresión — s ^ +K, = O. La frecuencia natural no amortiguada será: O) - J—^—^ . 

• Paso número 2 
Se calcula el retardo de fase que introduce la función de transferencia GEP(s) a esa frecuencia 
(haciendo s=j(Sin en la expresión (3.8)): 

GEPisí = ^I^AKS g. 
" - - K,K,K, + (1 + JCDXOKS Xl + ; ^ « ^ J • is=jo>„ 

• Paso número 3 
Se calcula el adelanto de fase que debe infroducir el PSS para que compense la acción del 
GEP(ico) a la fi-ecuencia cOn. 

•^G^ss (^)L.,. + ̂ GmsX__,^ = o . (3.10) 

Sea Gpssis) = K^ 
^1 + ^7;^ 

^l + í l^y 
, donde no se ha tenido en cuenta la acción del filtro paso alto 

(bloque ^wash-out') puesto que su contribución a la fase neta es aproximadamente cero. Si 
k=2, la contribución del PSS a la fase del sistema será: 
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ZÍl + jcDj,)+z{l + J6)J,) = (z{í + jco„T,)+z(l + jcoX)-ZGEP{(D„)). (3.11) 

Conocida la frecuencia natural no amortiguada del sistema y el retardo de fase introducido por 
GEP(jo)n), se seleccionan las constantes de tiempo Ti, T2, T3 y T4 (con Tj>T2 y Ts>T^. 

• Paso número 4 
Para calcular Kpss se debe determinar, en primer lugar el valor de la ganancia crítica K pss. 

Posteriormente se iguala Z^^^ = -K^p^^. 

Existe otro procedimiento alternativo que evita la construcción del lugar de raíces. Mediante 
este diseño se ajusta el factor de amortiguamiento, C„ debido únicamente a la acción del PSS. 
Para ello, se toma como base el sistema de segundo orden de la ecuación: 

Ms^ +D^s + co¡,K^^O. (3.12) 

El factor de amortiguamiento y la frecuencia natural de oscilación de este sistema vienen 

expresados por, ^ = 
D, 1 \o),K, 

M 
y verifican que: 

2M 2 ^K.McD, 

Puesto que la función de transferencia del PSS debe compensar el retardo de fase introducido 
por GEP(s) a la frecuencia de oscilación, la contribución del PSS a fravés del GEP(s) es un 
par de amortiguamiento puro con un coeficiente de amortiguamiento Dpss- Si no se tiene en 
cuenta la contribución del filtro 'wash-ouf en la fase global del sistema, se cumplirá que: 

^PSS ~ ^PSS GEP(s)\ . <^l(^) • (3.13) 

donde Gi(s) está definido en la ecuación (3.6) y es igual a: 

G,is) = 
^l + sT,^ 

yl + sT^j 
(3.14) 

La ecuación característica (3.13) se puede volver a escribir de la forma: 

s'+^^s + ̂ ^ = 0. 
M M 

(3.15) 

que se expresa en función del factor de amortiguamiento y de la frecuencia natural no 
amortiguada. El factor de amortiguamiento introducido por el PSS se expresa: 

Dp,, = 2^m,M = Kp,, \GEP{jo,^ \G, {jco^} . (3.16) 

Conocida la frecuencia natural no amortiguada, y el factor de amortiguamiento deseado, es 
posible calcular Kpss despejando su valor de la ecuación (3.16). 

• Paso número 5 
El diseño del filtro de ^wash-ouf es el último paso dentro del diseño del PSS. En general, se 
activa el PSS sólo cuando aparecen oscilaciones de pequeña frecuencia y no es deseable que 
el PSS siga ftmcionando una vez que la oscilación ha cesado. Por ello, el funcionamiento del 
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PSS no debe interferir con el funcionamiento del sistema de excitación durante operaciones 
en régimen permanente. En el apartado anterior se ha propuesto una función de transferencia 
para esta etapa de ^wash-ouf de la forma: 

Gw{^) = 7 ^ - (3.17) 
l + STjy 

Este filtro no debe afectar al desplazamiento de fase o a la ganancia del sistema a la 
frecuencia de oscilación, por tanto, se suele escoger un valor elevado del parámetro Tw de 
manera que se cumpla que: 

G^{jo)„)^l, (3.18) 

donde se puede comprobar que la contribución a la fase neta del sistema es cero. El PSS no 
tendrá ningún efecto en régimen permanente, puesto que su entrada estabilizadora es cero, al 
cumplirse en dicho régimen que Áü)=0. 

3.4 RESUMEN 
En este capítulo se han presentado las distintas variables de entrada que puede utilizar un PSS 
clásico, detallando las ventajas e inconvenientes de su utilización como señal de 
estabilización. 

En la segunda parte del capítulo se han mostrado los pasos de diseño de un estabilizador de 
sistemas de potencia clásico basado en la referencia clásica [Larsen y Swan, 1981] que utiliza 
la variación de la velocidad de giro del rotor como entrada. 





4 CAPITULO 
ANÁLISIS DEL 

ESTADO DEL ARTE 
EN EL DISEÑO DE 

PSS 

4.1 Introducción. 

4.2 Técnicas empleadas. 

4.3 Análisis del estado del arte actual. 
4.3.1 Sistemas adaptativos. 
4.3.2 Algoritmos genéticos. 
4.3.3 Sistemas borrosos 
4.3.4 Sistemas de control basados en redes neuronales. 
4.3.5 Sistemas híbridos neuro-borrosos. 

4.4 Conclusiones del análisis. 

4.5 Resumen. 





Análisis del Estado del Arte en el Diseño de PSS 4.1 

ANÁLISIS DEL ESTADO DEL CAPÍTULO 

ARTE EN EL DISEÑO DE A 
PSS ^ 

4.1 INTRODUCCIÓN 
Antes de presentar el PSS propuesto, es importante analizar el conocimiento previo existente 
sobre el diseño de PSS. Por ello, en este capítulo se presenta este estado del arte. El capítulo 
comienza analizando las técnicas emergentes aplicadas en los últimos años, pasando 
posteriormente a realizar un estudio de la bibliografía actual destacando aquellos aspectos 
novedosos así como sus defectos básicos. A partir de este análisis se establecerán las 
condiciones que debe cumplir el PSS propuesto en el capítulo siguiente. 

Con objeto de simplificar la redacción de este capítulo, se ha decidido incluir en el apéndice D 
los fundamentos teóricos básicos de las técnicas analizadas. 

4.2 TÉCNICAS EMPLEADAS 
En los últimos años se han aphcado diversas técnicas en el diseño de los estabilizadores de 
potencia. Estas nuevas técnicas proceden de distintos campos axmque en muchas ocasiones se 
engloban bajo el nombre de sistemas expertos o sistemas inteligentes. 

Los algoritmos genéticos son herramientas de optimización global que imitan la evolución 
natural. Este tipo de algoritmos permiten buscar máximos (o mínimos) de funciones sin 
necesidad de realizar complejas operaciones con las mismas. En la teoría de optimización 
clásica, para calcular el valor que maximiza (o minimiza) una fimción es necesario evaluar las 
derivadas parciales de esa fimción con respecto a cada xma de las variables de trabajo, lo que 
en ocasiones es una tarea muy compleja. 

El mayor inconveniente de todos los algoritmos de optimización (incluido los algoritmos 
genéticos) radica en la imposibilidad de asegurar que el valor máximo (o mínimo) encontrado 
sea el máximo (o mínimo) global, aunque en estos últimos se puede asegurar que los valores 
propuestos cumplen una serie de condiciones (que sea mayor o menor que un determinado 
valor, por ejemplo), lo cual, dependiendo del problema tratado, puede ser ima condición 
suficiente. Otro inconveniente, asociado únicamente a los algoritmos genéticos, es su alto 
coste computacional, aunque con la evolución continua de los microprocesadores, este 
aspecto es cada vez es menos importante. 

Los sistemas borrosos nacen como una extensión de la lógica bivaluada clásica [Zadeh, 
1965]. hiicialmente, se desarrolló como una nueva disciplina matemática en la que se definían 
los conjuntos borrosos y sobre ellos se estableció una lógica borrosa. 

Tomando esta lógica como base, se construye un sistema de inferencia borroso basado en 
reglas que permite realizar tomas de decisiones cuando la información de partida es imprecisa 
de la misma forma que razona el cerebro humano. Las aplicaciones más habituales de estos 
sistemas son el modelado de sistemas dinámicos y su utilización como reguladores en los 
sistemas de control. 
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Las ventajas de estos sistemas son las siguientes: 

• Los controladores creados a partir de la lógica borrosa se entienden fácilmente puesto 
que parten de estructuras lingüísticas en lugar de ecuaciones diferenciales. 

• Su diseño es más flexible, puesto que es posible añadir nuevas reglas al sistema sin 
necesidad de comenzar el diseño desde cero. 

• Este tipo de reguladores es más robusto que los reguladores clásicos puesto que tratan 
mejor situaciones en las que hay una imprecisión en los datos de entrada (por ejemplo 
cuando las medidas estén afectadas por raido o el sistema de medida tenga poca 
precisión). 

• Estos sistemas pueden diseñarse a partir del conocimiento de un experto. 

Su mayor inconveniente radica en la dificultad de definir los conjuntos y las reglas adecuadas 
para resolver los problemas particulares, siendo habitual el diseño basado en praeba y error. 

Las redes neuronales son sistemas de procesamiento de información basados en la 
interconexión de múltiple elementos sencillos, las neuronas. Este tipo de sistemas procesa los 
datos de forma paralela y distribuida, permitiendo una mayor velocidad de procesamiento y 
ser más tolerante a fallos, al no estar esta actividad centralizada en un único punto. Las 
características principales de estos sistemas son: 

• Permiten modelar cualquier función no lineal continua. 

• Su capacidad de aprendizaje, de forma que puedan adaptarse a cambios extemos. 

Su mayor inconveniente radica en que su funcionamiento es de tipo caja negra. El usuario 
introduce una serie de entradas a la red, ésta las procesa y genera los datos de salida sin que 
resulte fácil comprender de forma intuitiva cómo y por qué se han generado estos datos. 

En los últimos años se ha tratado de combinar entre sí estas técnicas dando lugar a sistemas 
híbridos que conservan las ventajas de los sistemas integrados, pero reduciendo sus 
inconvenientes. 

4.3 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE ACTUAL 
El análisis de estas técnicas comienza en la teoría de sistemas adaptativos clásicos, puesto que 
fue la primera herramienta utilizada en el diseño de PSS cuyos parámetros variaban en 
función del punto de trabajo, adaptándose a él. 

4.3.1 Sistemas adaptativos 
Los primeros trabajos sobre estabilización de SEP mediante la identificación de los 
parámetros del modelo lineahzado se presentaron a mediados de los años setenta en las 
referencias [Masiello y Schweppe, 1975], [BoUinger y Lalonde, 1977], [Bollinger et al., 
1982] gracias al auge en el empleo de ordenadores que permitían realizar simulaciones y 
aplicaciones prácticas sobre sistemas muestreados (no continuos en el tiempo). En estos 
trabajos se utiliza la identificación mediante mínimos cuadrados recurrentes (ver apéndice D, 
apartado D.2) en la estimación de los parámetros desconocidos del modelo. Una vez 
determinados éstos, se aplican técnicas de control clásico en el diseño del PSS o del regulador 
automático de tensión. 

En. la década de los ochenta comienza a combinarse la identificación de los parámetros del 
modelo con el ajuste automático de los parámetros del regulador mediante técnicas de auto-
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ajuste ('self-tuning'). En este caso el sistema identifica el modelo linealizado entre la entrada 
al sistema (que viene representada por la tensión auxiliar suministrada por el estabilizador, 
Vpss) y la salida del mismo (que, como ya se ha presentado en el capítulo anterior, puede ser 
la variación de la velocidad de giro del rotor. Acó, la variación de la frecuencia de la tensión o 
corriente eléctrica de salida, Af, la variación de la potencia eléctrica APe o una combinación 
de todas ellas). Una vez conocido el modelo, se aplica el algoritmo que determina los 
parámetros del controlador. 

En la figura 4.1 se muestra el esquema de un PSS adaptativo auto-ajustable. Los parámetros 
del controlador cambian a medida que el bloque identifícador percibe los cambios producidos 
en la dinámica del sistema de potencia real. 
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Figura 4.1. Técnica de Control adaptativo mediante auto-ajuste. 

En [Xia y Heydt, 1983] se diseña im regulador automático basado en estas técnicas. El 
regulador se diseña de forma que optimice una función de coste que incorpora las variaciones 
de la entrada del sistema, la salida y la señal de referencia deseada junto con un factor de 
coste adicional que penaliza las acciones de control demasiado enérgicas. El artículo [Gosh et 
al., 1984] es una referencia básica en el estudio de los reguladores adaptativos aplicados a los 
sistemas de potencia. El texto presenta las técnicas de control adaptativo disponibles en esos 
momentos, diferenciando entre los algoritmos de identificación implícita* (basados en el 
control mediante modelo de referencia, donde no es necesario identificar los parámetros del 
modelo de la planta a controlar) y aquellos algoritmos de control en los que sí es necesario 
realizar la identificación de los parámetros explícitamente para, posteriormente, ajustar el 
regulador. Dentro de las técnicas de ajuste explícito, se presentan distintas posibilidades: 

• El Controlador de Mínima Varianza que calcula cuál debe ser la entrada de control de 
la planta para que el error entre la señal deseada y la señal de salida real sea cero en el 
siguiente instante de muestreo. 

• El Controlador Lineal Cuadrática Óptimo en el que se optimiza una fimción de coste 
cuadrática. 

* Los métodos implícitos también se denominan métodos directos puesto que el cálculo del regulador se realiza sin el 
conocimiento de la planta, frente a los métodos explícitos (o indirectos) donde, en primer lugar se estima el modelo de la 
planta a controlar, para, posteriormente, diseñar el regulador adecuado. 
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• El Controlador mediante Asignación de Polos donde se especifica la posición, dentro 
del plano complejo, de los polos del sistema controlado en lazo cerrado. 

• El Controlador mediante el Desplazamiento de Polos, que es una variación del 
regulador anterior, donde los polos del sistema en lazo cerrado son desplazados hacia 
el interior del círculo unidad llegando a un compromiso entre la respuesta del sistema 
y la acción de control que es necesario aplicar al mismo. 

Todos estos controladores se describen en el artículo de forma teórica, aplicando el control 
mediante desplazamiento de polos al diseño de un PSS convencional y presentando los 
resultados de las simulaciones realizadas. 

Si el SEP estudiado es muy complejo, el modelo de máquina síncrona conectado a un bus de 
potencia infinita no es muy apropiado puesto que no se modela la interacción entre máquinas 
(que degrada la respuesta del sistema) [Yu y Hamdy, 1972]. En la referencia [Cheng et al., 
1986] se presenta un método de diseño de PSS auto-ajustables en sistemas de potencia multi-
máquinas mediante controladores de desplazamiento de polos. En este caso se presenta una 
pequeña variante, puesto que la magnitud del acercamiento de los polos al origen se modifica 
en cada iteración de forma automática (en las referencias anteriores este parámetro era fijo). 

En [Hsu y Liou, 1987] se presenta un PSS basado en \m PE) clásico que se ajusta mediante un 
algoritmo de identificación y un controlador basado en el desplazamiento de los polos del 
sistema en lazo cerrado a unas posiciones determinadas a priori por el diseñador, con el fin de 
que la respuesta del sistema sea la adecuada, de forma similar a la propuesta en la referencia 
[Goshetal, 1984]. 

En [Ibrahim et al, 1989] se presentan dos diseños para un regulador automático de tensión 
(AVR) auto-ajustable: el primero se basa en un controlador de varianza mínima y el segundo 
está basado en el método de desplazamiento de polos hacia el origen. Aunque inicialmente 
sólo se ajustan los parámetros del regulador de tensión, se añade un término estabilizador que 
depende de la variación de la velocidad y de la potencia eléctrica, de forma que incluya 
también la acción del PSS. En este artículo se presentan además resultados prácticos del 
comportamiento de pequeños sistemas de potencia, construidos en el laboratorio con 
máquinas eléctricas dotadas de estos reguladores. 

En la década de los noventa se han publicado nuevos trabajos en el contexto de reguladores 
auto-ajustables, donde se han ido mejorando los métodos de identificación (añadiendo 
factores de olvido variables como en [Chen et al , 1993] u otros coeficientes, como el 
coeficiente de seguimiento restringido presentado en [Chen y Malik, 1995]). En estos 
trabajos, una vez identificado el sistema, el regulador se diseñaba mediante el desplazamiento 
de polos hacia el origen. En [Flynn et al., 1996] se presentan resultados similares a los 
presentados en [Ibrahim et al., 1989], con el análisis de reguladores auto-ajustables en 
aplicaciones reales. 

Otro tipo de sistemas de control adaptativo se basa en el ajuste mediante Ganancias 
Programadas, también conocido como Gain Scheduled. En la referencia [Shamma y Athans, 
1990] se presenta el análisis de este tipo de sistemas a plantas no lineales, mientras que en 
[Pahalawaththa y Annakkage, 1991] se presenta una aplicación al diseño de los PSS de los 
sistemas eléctricos de potencia. Los parámetros del regulador se calculaban 'off-line' en cada 
uno de los puntos de operación y se buscaba optimizar ima ñmción de coste cuadrática que 
dependía de los estados del sistema y de la entrada de control. 
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4.3.2 Algoritmos Genéticos 
Uno de los primeros trabajos de diseño de un PSS utilizando algoritmos genéticos fue [Abdel-
Magid et al, 1997]. En esta referencia se propone ajustar un PSS robusto de forma que los 
parámetros del mismo aseguren la estabilidad del sistema en un amplio margen de operación. 

El diseño parte del modelo no lineal del sistema eléctrico de potencia y se linealiza éste en los 
puntos de operación deseados, formando un conjunto de N plantas distintas. El PSS debe 
estabilizar todas estas plantas a la vez y para ello se crea un conjunto de M reguladores 
distintos. Cada uno de estos M reguladores se prueban en las A'' plantas linealizadas y se 
evalúan los autovalores. A partir de estos autovalores se construye una función de coste 
basada en la posición de los polos en el plano complejo, y aplicando los operadores genéticos 
se busca el PSS que estabiliza todas las plantas (todo el sistema en los distintos puntos de 
operación) minimizando la función de coste. 

En este caso, el PSS es muy sencillo y está formado por ima función de transferencia de 

primer orden del tipo Hp^^ (s) = —. 
s + — 

T 
En [Fraile Ardanuy, 2000] se presenta una extensión de este trabajo utilizando ^xa modelo de 
máquina y de PSS más completo. 

En la literatura se han utilizado distintas funciones de coste a optimizar. Este tipo de 
funciones son, en general, funciones cuadráticas que dependen de la variación de la velocidad 
del rotor y sus derivadas. 

En las referencias [Abido y Abdel-Magid, 1998], [Abido y Abdel-Magid, 1999] se optimiza el 

índice / = mAú)(t)ydt. En el primer artículo, se ajustan las reglas de un PSS mientras que 

en el segundo trabajo se ajustan los parámetros Tj y Kpss de un PSS clásico. 

En la referencia [Ozaki et al., 2000] se utiliza la fimción | í {Aa{t)+Aú){í))dí de manera que 

se ajustan tres PSS con distintas entradas, pero cuyas acciones de control se suman tal y como 
se muestra en la figura 4.2. Las entradas a estos PSS son la variación de la velocidad, la 
variación de potencia activa y la variación de la potencia reactiva generada por la máquina. 
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Figura 4.2. Esquema propuesto en [Ozaki et al., 2000]. 

En los últimos años se ha extendido la apHcación de la técnica de algoritmos genéticos al 
ajuste de PSS en sistemas multi-máquina [Abdel-Magid et al., 1999] y [Andreoiu y 
Bhattacharya, 2002]. 
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4.3.3 Sistemas Borrosos 
En el apéndice D apartado D.4 se presenta un resxmíen de la teoría de control basada en los 
sistemas borrosos. Las primeras aplicaciones de esta teoría al diseño de estabilizadores de 
sistemas de potencia aparece a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa. 
Uno de los primeros trabajos corresponde a [Hiyama y Lim, 1989] donde se presenta un 
regulador borroso con dos entradas (que dependen de la variación de la velocidad de la 
máquina y de su aceleración). El sistema carece de reglas, y la salida depende únicamente de 
las entradas borrosas de una forma heurística. En [Hassan et al., 1991] se mejora la respuesta 
del regulador suavizando las fimciones de pertenencia de los conjuntos borrosos y se 
presentan los primeros resultados de los ensayos realizados en el laboratorio sobre máquinas 
reales. Estos resultados se amplían en [Hassan y Malik, 1993] donde se hace un extenso 
análisis basado en los resultados experimentales. 

En la referencia [El-Metwally y Malüc, 1995] se diseña un PSS borroso cuyas entradas son la 
variación de la velocidad y la variación de la potencia mecánica. En este caso, el regulador 
está compuesto por un sistema de inferencia borroso completo, dotado de 49 reglas (cada 
variable tiene 7 conjuntos borrosos triangulares) y es más parecido a las estructuras clásicas 
aplicadas en el control borroso. En [El-Metwally et al., 1996] se presentan los resultados 
experimentales al utilizar este tipo de regulador. La estructura es similar a la propuesta en el 
apéndice E (parte experimental) de esta Tesis para prototipo de regulador de tensión 
implementado en el Laboratorio. 

En los artículos anteriores los parámetros de los PSS borrosos permanecían constantes. En 
todos ellos se demostraba que este tipo de reguladores amortiguaban mejor -en menor tiempo 
y con menor sobreelongación- las oscilaciones que los PSS clásicos, pero al variar el punto de 
operación del sistema de potencia, las respuestas de estos reguladores también dejaban de ser 
Óptimas. Por ello, una vez probadas las distintas configuraciones básicas con reguladores 
fijos, se pasó a diseñar reguladores borrosos más avanzados. En la referencia [Hoang y 
Tomsovic, 1996] se propone xm PSS borroso adaptativo donde se modifican las ganancias que 
ponderan las entradas al sistema de inferencia borrosa en fimción del análisis de autovalores 
del sistema linealizado, de forma que para cada punto de operación del sistema de potencia, se 
calculan los valores óptimos de los parámetros KA y KB de la figura 4.3. 

Figura 4.3. Sistema borroso adaptativo propuesto en [Hoang y Tomsovic, 1996]. 

En los trabajos posteriores se proponen sistemas de inferencia borrosa más complejos. En 
[Mrad et al., 1997] se simplifica el método de ^desfuzzyficacióri' de forma que es menos 
dependiente del conocimiento del experto, facilitando su diseño. En [El-Sherbiny et al., 1997] 
se presentan aplicaciones híbridas donde el controlador borroso ayuda a estabilizar a un 
controlador clásico (basado en el posicionamiento de polos mediante la realimentación de 
estados) cuando el sistema de potencia opera fuera de los márgenes habituales. 

En la referencia [Chang et al., 1999] se propone un sistema que combina dos niveles de 
control: por xm lado un conjunto de PSS borrosos que copian el funcionamiento de PSS 
clásicos ajustados en un determinado conjunto de puntos de operación del sistema de potencia 
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y por otro lado, un sistema borroso supervisor que se encarga de conmutar entre ellos, en 
función del punto de trabajo actual. En la figura 4.4 se muestra el diagrama del sistema de 
control propuesto. 

Figura 4.4. Sistema de control maestro-esclavos propuesto en [Chang et al., 1999]. 

En [Lakshmi y Khan, 2000] se utilizan PSS borrosos en sistemas multi-máquina. El sistema 
de inferencia es común a todos los reguladores, pero la ganancia de la acción de control varía 
en función del pimto de operación. Esta ganancia K, mostrada en la figura 4.5 se ajusta de 
forma que se minimice una función de coste cuadrática de los estados del sistema. 

AV, PSS 

Aro O 

Figura 4.5. PSS borroso adaptativo propuesto en [Lakshroi y Khan, 2000]. 

En [Fraile Ardanuy, 2001] se propone la acción combinada de un PSS clásico y un sistema 
borroso, donde el PSS clásico se ajusta para funcionar correctamente en el punto de trabajo 
habitual y se utiliza el sistema boixoso para generar una acción de control adicional que 
estabiliza la planta en menos tiempo cuando el sistema de potencia cambia de punto de 
operación. 

4.3.4 Sistemas de control basados en redes neuronales 
La aplicación de las redes neuronales en los reguladores de los sistemas eléctricos de potencia 
comenzó a principios de los años noventa. Inicialmente, la red neuxonal se limitaba a aprender 
el comportamiento de los reguladores de tensión o de los estabilizadores de sistemas de 
potencia clásicos y, posteriormente, éstos se sustituían por la red. Por ejemplo, en la 
referencia [Fan y Xiaokui, 1993] la red neuronal se entrena para aprender el comportamiento 
de un PID clásico que funciona como sistema de excitación-PSS (las entradas al sistema eran 
la variación de la tensión terminal y la variación de velocidad del rotor). En [Hasanzadeh et 
al., 2000] se propone un esquema en el que la red neuronal se entrena para copiar el 
funcionamiento de un PSS borroso. 

Posteriormente, se propusieron esquemas de control un poco más evolucionados. Como se 
detalla en el apéndice D apartado D.5, una de las primeras técnicas de control mediante redes 
neuronales presentadas en la referencia básica [Narendra y Parthasarathy, 1990] consistía en 
aprender la dinámica inversa de la planta a controlar. Este tipo de esquemas se apücaron en 
los trabajos de [Zhang et al., 1994] y [Park et a l , 1996]. La dinámica inversa de la planta se 



4.8 Diseño de un PSS nuero-borroso ajustado mediante algoritmos genéticos 

identifica 'off-line' trabajando en distintos pimtos de trabajo (figura 4.6a) y, posteriormente, 

se utiliza la red como controlador de la planta (figura 4.6b). 
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Figura 4.6. Control Neuronal mediante identificación de la dinámica inversa de la planta. 

Este tipo de esquemas funcionan adecuadamente a nivel teórico, pero tienen una serie de 
importantes inconvenientes prácticos: en general, son sistemas poco robustos, muy sensibles a 
los ruidos y perturbaciones de alta frecuencia [Noorgard, 2000]. 

Existen esquemas de control que resuelven algunos de estos problemas. Por ejemplo, 
mediante el entrenamiento específico (figura 4.7) se dispone de dos tipos de redes neuronales: 
una de ellas se encarga de identificar la dinámica directa de la planta (red identificadora) y, 
una vez aprendida esta relación, se ajusta la red controladora mediante el algoritmo de 
retropropagación a través de la red identificadora (los pesos de esta red permanecen 
constantes mientras que los pesos de la red controladora se ajustan con el objetivo de reducir 
una función de coste cuadrática). Este esquema requiere de un modelo de referencia que 
genere la respuesta adecuada que debe tener el sistema controlado, con el fin de generar vina 
señal de error que formará parte de la función de coste. 

Modelo Referencia 

« u / 

RedyWeuronal 
inversa 

I^ONTROL 

^ 
Red Neuronal 

Directa 
IDENTIFICADOR 

u 
• ALTERNADOR 

. ^G * ^ 

' 

A. 

* y 

h V 
• } 

Figura 4.7. Entrenamiento específico propuesto en las referencias [Park et al., 1996], [Park y Lee, 1996], [El-
Metwally et al , 1997] y [Noorgard et al., 2000]. 
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En las referencias [Park et al., 1996], [Park y Lee, 1996], [El-Metwally et al., 1997] se 
presentan reguladores con estos enfoques. El principal inconveniente de este método radica en 
que el aprendizaje especializado se realiza sobre una determinada trayectoria de la señal de 
referencia. Este método de control es apropiado para sistemas de seguimiento ("tracking^) 
donde la trayectoria está claramente definida (por ejemplo en el control de trayectorias de 
brazos de robot presentado en la referencia [Zufíria et al., 1999]), pero funcionan 
deficientemente en sistemas de regulación como el PSS, donde es necesario mantener 
constantes las salidas del sistema, independientemente de las perturbaciones que sufi*a. 
Además, como el ajuste de los parámetros del controlador se realiza 'on-line', en ocasiones, al 
cambiar bruscamente el punto de operación de la máquina, la red tarda demasiado tiempo en 
ajustarse a la nueva dinámica, pasando por estados transitorios que hacen que se generen 
acciones de control desestabilizadoras. 

Existen métodos que combinan la identificación de la dinámica de la planta mediante redes 
neuronales y el ajuste de un regulador mediante la teoría de control adaptativo clásica. En 
[Flyrm et al., 1997] y [Ramakrishna y Malik, 1999] se presenta un sistema de identificación 
de la planta mediante redes de base radial. Este modelo neuronal contiene tanto la dinámica 
lineal como no lineal del SEP real. Posteriormente, se linealiza este modelo y se realiza el 
ajuste del controlador mediante la aplicación de la teoría de desplazamiento de los polos. Se 
han llevado a cabo aplicaciones prácticas basadas en este método que demuestran la validez 
del mismo, pero que no aportan nada nuevo con respecto a los esquemas propuestos en el 
apartado 4.3.1 [Flynn et al., 1997]. En la referencia [Ramakrishna y Malik, 2000] se muestra 
la aplicación de este método a sistemas multi-máquina. 

En los últimos años se han propuesto redes más simples que integran el AVR y el PSS. Este 
tipo de redes son sistemas del tipo perceptrón multicapa muy sencillos (formadas por tres 
neuronas de entrada, seis neuronas en la capa oculta y xma única neurona en la capa de salida) 
que se ajustan ''on-line' a partir de las entradas y salidas del generador, sin necesidad de 
calcular sus estados. 

La clave de este singular regulador neuronal radica en que el cambio de los pesos de la red 
durante el entrenamiento 'on-line' no sólo depende del error entre la salida y su valor 
deseado, sino que también depende de la forma en la que varía este error. De esta manera se 
evita construir una red identificadora o un modelo de referencia [Salem et al., 2000]. En 
[Salem et al., 2002] se presentan los resultados experimentales de este regulador. 

4.3.5 Sistemas híbridos neuro-borrosos 
Las técnicas de control borroso y neuronal pueden combinarse entre sí, puesto que son 
paradigmas complementarios. Ya se ha comentado que los sistemas borrosos representan una 
buena herramienta de control de sistemas complejos, pero que no existe un método 
sistemático que permita ajustar sus parámetros (funciones de pertenencia y creación de reglas) 
de forma automática. Por el contrario las redes neuronales han demostrado tener capacidad de 
aprendizaje y adaptación, pero su uso como controlador no se ha extendido en la práctica 
debido su comportamiento como 'caja negra' puesto que es difícil para un diseñador entender 
y modificar apropiadamente la red. 

En la bibliografía existen varios artículos que combinan los sistemas borrosos con los 
sistemas neuronales. En [Sharaf y Lie, 1994] se diseña un regulador neuronal que 
complementa la acción de control de un PSS clásico. El sistema borroso pondera la acción de 
control de cada uno de los reguladores actuando sobre la ganancia de cada sistema tal y como 
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se muestra en la figura 4.8. Este sistema borroso tiene como entradas el valor de la función 
Jo y su derivada, dJ^^/dt. A su vez, la función Jo es una función cuadrática que depende de la 

variación de la velocidad, Ao) y de su derivada, 
dt 

Acó o 

Sistema 
Borroso AO^ 

Acó, « Función Coste' _dJo_ 
dt 

Figura 4.8. Sistema neuro-borroso propuesto en [Sharaf y Lie, 1994]. 

En [Hosseinzadeh y Kalam, 1999] se propone un esquema complementario al anterior, en el 
que el PSS es borroso y la red neuronal modifica el valor de las ganancias en fianción del 
punto de operación del sistema. En concreto, se presenta un PSS borroso clásico cuyas 
entradas son la variación de la velocidad del rotor y la variación de la potencia eléctrica, y la 
salida es la acción de control. Tanto las entradas como la salida están normalizadas y varían 
entre -1 y 1. La red neuronal pondera la acción de las entradas, ajusfando las ganancias Kd y 
Kp en ñmción del punto de trabajo, tal y como se muestra en la figura 4.9, constituyendo im 
sistema de control adaptativo, puesto que los parámetros del regulador varían al cambiar el 
punto de ftincionamiento del sistema controlado. 

1—i^ 
^r"e U » Kj 

r 
/XA 

Dontrolador Borroí 

AVpss 
• 

50 

Figura 4.9. Esquema de control propuesto por [Hosseinzadeh y Kalam, 1999]. 

El inconveniente de este esquema es que en una aplicación real, no existe una medida directa 
de la reactancia de la línea jXe y, por tanto, el esquema de control no es directamente 
aplicable. 
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4.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 
Todos los esquemas analizados adolecen de algún inconveniente. En primer lugar, es 
importante destacar que la mayor parte de los trabajos son teóricos y apenas hay desarrollos 
experimentales en los que se apliquen estas técnicas en sistemas de potencia reales 
(extrayendo del apartado anterior algún ejemplo, citaremos la referencia [Ibrahim et al., 1989] 
donde se muestra una aplicación de control adaptativo clásico, la referencia [El-Metwally et 
al , 1996] donde se aplica un PSS borroso a una sistema de laboratorio y [Salem et al, 2002] 
donde presenta un PSS neuronal experimental). 

Debido a esto, en muchos artículos se utilizan métodos de control que no podrían 
ímplementarse físicamente. Por citar algún ejemplo, todos aquellos sistemas que utilizan una 
función de coste cuadrática cuyas variables son todas las variables de estado ([Gosh et al., 
1984], [Hsu y Liou, 1987], [Park et al , 1996], [Park y Lee, 1996], [El-Metwaly et al., 1997]), 
no se pueden implementar, puesto que no es posible medir todas las variables de estado 
(aimque, bajo ciertas suposiciones, pueden llegar a estimarse a través de observadores). 
Tampoco es posible implementar aquellos sistemas adaptativos que utilizan información de la 
impedancia de la línea, Zg, puesto que ésta no es directamente medible, como ocurre en 
algunas referencias como por ejemplo en [Hosseinzadeh y Kalam, 1999]. 

En los artículos que versan sobre PSS adaptativos [Xia y Heydt, 1983], [Gosh et al., 1984], 
[Kaimiah et al , 1984], [Chen y Malik, 1995], [Barreiros et al., 1998], basados en la teoria 
clásica propuesta por [Ástrom, 1983] no se detallan los modelos de SEP utilizados, ni 
tampoco comentan cómo se efectúa el muestreo de las señales de entrada, ni se especifica el 
modelo discreto propuesto ni el orden del mismo (paso necesario para poder aplicar el 
algoritmo de mínimos cuadrados recurrentes). Tampoco detallan el valor de los parámetros 
del algoritmo anterior (valor de la matriz de covarianza inicial, valor del factor de olvido, etc.) 
que son muy importantes a la hora de asegurar su convergencia. 

Por otro lado, y a excepción de los PSS que utilizan el método de desplazamiento de polos en 
su diseño, el resto de reguladores requiere de un conocimiento previo de la dinámica de planta 
con el fin de poder establecer una comportamiento de referencia adecuado (en el caso de 
utilizar el método de asignación de polos o un modelo de referencia). 

Los reguladores borrosos propuestos han sido los más implementados en aplicaciones reales 
debido a su fácil diseño y puesta en marcha a través de prototipos. Los reguladores 
implementados tenían los parámetros fijos (no eran, por tanto, adaptativos) y, como ya se ha 
comentado, su principal inconveniente radicaba en la falta de un método de ajuste 
sistematizado. 

Las redes neuronales constituyen una de las líneas de investigación más activas en el campo 
del control adaptativo, puesto que éstas tienen capacidad de aprendizaje y, por tanto, un 
regulador neuronal puede, en teoria, adaptarse a los cambios que sufra la planta. La mayor 
parte de los esquemas neuronales empleados utiliza la identificación de la dinámica inversa de 
la planta a controlar. Su inconveniente es la falta de robustez del regulador cuando las señales 
tienen ruido. Además, dependiendo del sistema estudiado, las acciones de control pueden ser 
muy elevadas, debido a que el modelo del SEP linealizado tiene los ceros muy próximos al 
círculo unidad (límite de estabilidad). Por otro lado, y debido a la discretización, el modelo 
puede llegar a tener los ceros fuera del círculo unidad, de manera que la planta inversa sea 
inestable. Por último, no está asegurada la existencia de transformada inversa o peor aún, es 
posible que la inversa no esté unívocamente definida, dando lugar a acciones de control 
desestabilizadoras. 

En la tabla 4.1 se resumen, las principales características de estos sistemas. 
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Ventajas 

Inconvenientes 

Tabla 4.1. Ventajas e inconvenientes de estas Técnicas 

Algoritmos 
Genéticos 
-No es necesario 
realizar cálculos 
complejos sobre 
la función a optimizar 

-Alto coste 
computacional. 

-No hay aplicaciones 
prácticas 

Sistemas Borrosos 

-Facilidad de 
itnplementación. 
- Robusto frente a 
perturbaciones 
(raido). 
-Flexibles. 
-Diseño a partir del 
conocimiento de un 
experto. 
-El ajuste de las 
funciones de 
pertenencia y las 
reglas 
es heurístico (prueba y 
error). 

Redes Neuronales 

-Capacidad de 
aprendizaje y 
adaptación. 

-Dificultad de 
comprensión (es una 
caja negra). 
-Poco robusto cuando 
se calcula la dinámica 
inversa de la planta. 
-Apenas hay 
aplicaciones prácticas. 

Adaptativos Clásicos 

-Teoría clásica muy 
conocida. 

-Pocas aplicaciones 
reales a SEP. 
-Muy dependiente de 
los parámetros. 
-Si se identifica mal, la 
acción de control puede 
ser desestabilizante. 

En vista de esta tabla de características, el sistema de regulación propuesto debe cumplir los 
siguientes puntos: 

• El sistema debe ser adaptativo, es decir, los parámetros del regulador deben 
modificarse al cambiar la dinámica del SEP, de forma que ofrezca una respuesta 
adecuada en todo el margen de operación. 

• El método de ajuste de los parámetros del regulador debe ser flexible, sencillo e 
independiente de la dinámica del SEP. 

• La forma de modificar los parámetros de regulador debe ser fácilmente interpretable 
por un experto. 

• El sistema debe poder implementarse en un regtüador PSS real, por tanto, debe utilizar 
medidas accesibles. 

4.5 RESUMEN 
En este capítulo se ha presentado el estado del arte en la utilización de las técnicas de control 
moderno aplicado al diseño de estabilizadores de sistemas de potencia. 

El capítulo analiza las referencias básicas en los temas de control adaptativo, ajuste de 
parámetros mediante algoritmos genéticos, control borroso, control neuronal y control híbrido 
neuro-borroso aplicados al diseño de un PSS. En la última parte se muestran las conclusiones 
extraídas de este análisis y se determinan los puntos a cumplir por el PSS propuesto en el 
capítulo siguiente. 
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ESTABILIZADOR DEL SISTEMA 
DE POTENCIA PROPUESTO 

CAPITULO 

5.1 INTRODUCCIÓN 
En vista de las limitaciones de los reguladores analizados en el capítulo anterior, en este 
capítulo se presenta un esquema de control que soluciona estos inconvenientes. Para ello, se 
propone un PSS adaptativo basado en un sistema ANFIS (Adaptive Network Fuzzy Inference 
System) que modifica los valores del PSS clásico, en función del punto de trabajo del SEP. 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL PROPUESTO 
El regulador propuesto debe cumplir las condiciones deducidas en el apartado 4.4 del capítulo 
anterior: 

1. Estabilizar al SEP en un amplio margen de operación. 
En el modelo utilizado, el pimto de trabajo queda definido por el valor de la tensión terminal, 
Vt, la potencia activa transmitida, Pgen y la impedancia de la línea que conecta el generador con 
la red de potencia infinita, Zg. 

El espacio de trabajo del SEP se divide en dos zonas, tal y como se muestra en la figura 5.1. La 
zona interna representa la zona de operación habitual de la máquina, mientras que la zona 
extema representa la zona de trabajo posible. 

Potencia 
Eléctrica 

Puntos de Trabajo 
POSIBLES 

,r^ Puntos de Trabajo 
Habituales 

Figura 5.L Puntos de Operación del SEP. 

El primer objetivo de la Tesis consiste en ajustar los parámetros de un PSS clásico de forma de 
forma que éste único regulador estabilice todos los puntos posibles de trabajo del sistema, 
dando lugar a un PSS robusto. 
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El ajuste de dichos parámetros se realiza utilizando algoritmos genéticos. Este método asegura 
la estabilidad del sistema, aunque haya puntos de operación cuya respuesta pueda ser muy 
oscilatoria debido a una falta de amortiguamiento suficiente. 

2. Deforma habitual, el SEP está operando en la región interna mostrada en la figura 5.1. 
Para esos puntos, el sistema debe estar suficientemente amortiguado. 
En la zona de trabajo normal de la máquina no sólo es necesario asegurar la estabilidad del 
sistema, sino que también se debe asegurar un amortiguamiento óptimo, de forma que la 
respuesta del sistema frente a perturbaciones sea la adecuada. 

Para ello, en primer lugar, se definen los puntos de operación habituales de la máquina (basta 
con elegir los valores que definen el entorno de la región de trabajo y algunas muestras en la 
parte interna del cubo naranja definido en la figura anterior). Posteriormente, se dota al sistema 
de tantos PSS como puntos de operación habituales se hayan definido, y se ajustan los 
parámetros de estos PSS utilizando, de nuevo, algoritmos genéticos, pero con una nueva 
función de coste más restrictiva. Estos algoritmos genéticos utihzan como valor inicial los 
parámetros del PSS robusto calculado en el apartado anterior. 

La idea es crear una base de conocimiento que relacione el estado del sistema en los puntos de 
operación habituales con los parámetros óptimos de un PSS. 

3. A medida que el punto de operación cambia, el sistema debe modificar los parámetros del 
PSS. 
Una vez determinados los pares: puntos de operación-parámetros del PSS, se entrena vn 
sistema ANFIS que funcionará como estimador, de forma que al presentarle el punto de 
trabajo actual, el sistema genere los parámetros más apropiados del PSS, tal y como se muestra 
en la figura 5.2. 

PSS ADAPTATIVO PROPUESTO 

sup 
\/-i\ 0 _ 
ACÓ ^> 

APeO 
AVto 
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PSS Clásico 
Ajustable 
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' ' • -

-

AV 

Figura 5.2. Sistema estimador ANFIS. PSS adaptatívo para la zona habitual de operación de la máquina. 

5. En los puntos de operación anómalos, se combinan las acciones de los dos reguladores. 

Para poder estabilizar el sistema de potencia en aquellos puntos de operación no habituales, se 
diseña un sistema borroso adicional que pondere las acciones del PSS adaptativo y del PSS 
robusto diseñado en el punto 1. En la figura 5.3 se muestra cómo se realiza esta ponderación. 
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Figura 5.3. Sistema de control propuesto final. Válido para todas las zonas de operación. 

6. For último, es conveniente que la ley de adaptación sea fácilmente interpretable por un 
operador experto y además sea implementarse fácilmente en un SEP real. 
El sistema ANFIS ajusta las fimciones de pertenencia y crea las reglas de un sistema de 
inferencia borroso. Este sistema permite a un experto conocer cómo se producen los ajustes de 
los parámetros del PSS, en función del punto de operación. 

El sistema de inferencia borroso fija el valor de los parámetros del PSS real, que existe en los 
generadores de las centrales. El punto de funcionamiento se especifica a partir de medidas 
eléctricas, tensión terminal, Vt, potencia activa, P^e„ y potencia reactiva, Qgen. 

5.3 DISEÑO DEL PSS CLASICO ROBUSTO 
El primer paso del diseño, consiste en ajustar los parámetros del PSS de forma que éste sea 
capaz de asegurar la estabilidad del SEP dentro de todo el margen de fimcionamiento. 

Para calcular el valor de los parámetros de este PSS clásico, se utilizan los algoritmos 
genéticos de la forma propuesta en la referencia [Abdel-Magid et al, 1997] y ampliada en 
[Fraile Ardanuy, 2000]. Para ello, se parte del SEP objeto de estudio y se calcula, para cada 
punto de trabajo, el modelo linealizado basado en las constantes de Heffron-Phillips (Kj-Ks), 
obteniéndose un conjunto finito de plantas que formarán una familia de ecuaciones del tipo: 

dx{t) 
dt 

= A,x{t) + B,u{t) k = l,2,...,N, (5.1) 

siendo x(t)= [A6, Acó, AE'g, AEfd, Avi, AV2] e 9í . El vector de estado está formado por la 
variación del ángulo de carga, la variación de la velocidad de giro del rotor, la variación de la 
f e.m. transitoria del eje q, la variación de la tensión de excitación y las variaciones de las 
tensiones auxiliares vj y V2 (que son variables de estado auxiliares que aparecen al incorporar la 
dinámica del estabilizador al modelo de SEP tal y como se muestra en la figura 5.4). El vector 
u(t) representa las entradas al sistema. 
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Figura 5.4. Definición de las variables de estado auxiliares debidas al PSS. 

Los parámetros del racdelo del sistema de potencia, mostrados en la ecuación (2.85), junto con 
las ecuaciones diferenciales que gobiernan el comportamiento del PSS (figura 5.1), dependen, 
por tm lado, del punto de operación del SEP, y por otro, de los parámetros constructivos del 
generador. 

Para establecer el modelo linealizado del SEP en un punto de trabajo, se parte del 
conocimiento previo de los parámetros de la máquina objeto de estudio, tales como el valor de 
la resistencia del estator, las reactancias síncronas, transitorias, subtransitorias, constantes de 
tiempo, etc. suministradas por el fabricante del equipo*. El resto de los parámetros del modelo 
deben calcularse a partir de las ecuaciones de flujo de carga del SEP. El principal 
inconveniente para resolver estas ecuaciones radica en la imposibilidad de medir físicamente la 
impedancia de la línea, Zg. Por ello, se va a utilizar previamente una identificación de los 
parámetros del sistema, aplicando el algoritmo de mínimos cuadrados recurrentes [Ljung, 
1987], [Ástrom y Witteimiark, 1995], de forma que se puedan despejar los valores KI-KQ del 
modelo. Inicialmente, se fija los parámetros del PSS a unos valores por defecto (7;=0.1 , 
r2=0.01 y Kpss=2),y muestreándose la tensión aplicada por el PSS {Vgup) y la velocidad de giro 
del rotor ( o ) . A partir de estas medidas, se identifica los parámetros del modelo linealizado tal 
y como se muestra en la figura 5.5. Esta identificación se realizará para cada uno de los puntos 
de trabajo del sistema. 

AV, 
sup. 

Punto de 
operación 

Ax=A.Ax+B.Au 
Ay=C.Ax 

Acó 

Modelo Linealizado 
en este punto de 

trabajo 

Figura 5.5. Cálculo de los parámetros del modelo linealizado en un punto del espacio de trabajo. 

5.3.1 Identificación de la dinámica de la planta. Cálculo de los parámetros del modelo 
lineal 
El sistema dinámico que modela el comportamiento del SEP viene determinado por las 
expresiones: 

X = f(x,y,u) 
) \ ^ (5.2) 

donde x representa las variables de estado del sistema descritas anteriormente, u representa la 
señal de entrada {¿^Vgup, tensión adicional aplicada por el PSS) e ;; la señal de salida (Aa?. 

* Estos parámetros se pueden calcular realizando los ensayos propuestos en la referencia [IEEE, 1983] 



Estabilizador del Sistema de Potencia Propuesto 5.5 

velocidad del rotor). La primera ecuación modela la dinámica del SEP, mientras que la 
segunda modela el conjunto de ecuaciones algebraicas que relacionan las tensiones y corrientes 
del estator con las del circuito extemo al que está conectado la máquina (ecuaciones de flujo de 
carga). 

Linealizando la ecuación (5.2) en \m punto cualquiera del espacio de trabajo, se obtiene el 
modelo lineal del sistema en dicho punto: 

Ax = A.Ax + B.Au 
(5.3) 

Ay = CAx 

La función de transferencia que relaciona la entrada y la salida del sistema será: 

A;; = C{sl - A ) ' ' BAU (5.4) 

La dinámica del sistema está determinada por la posición de los autovalores de la matriz de 
evolución del sistema. A; por ello es necesario identificar todos los elementos de esta matriz. 
Como el modelo utilizado es continuo en el tiempo, es necesario muestrear las señales de 
entrada y salida a intervalos constantes de tiempo, construyendo un modelo discreto, para 
poder identificarlo. Existen distintas formas de construir el modelo discreto a partir del modelo 
continuo [Dorf y Bishop, 1995], [Caballo et al., 1996], [Dutton, 1997], [Ogata, 1998], aunque 
en la Tesis se ha utilizado la forma clásica, que consiste en utilizar un muestreador junto con 
un sistema mantenedor de orden cero (que mantiene constante la señal entre muestra y 
muestra). En el apéndice C se describe con detalle este proceso. 

La fimción de transferencia del modelo continuo (5.4) se transforma en una ecuación en 
diferencias de la forma: 

A(Z-^ )y{k) = B(Z-^ y{k) (5.5) 

donde A(z^) y B(z') son polinomios en el operador retraso z' y se definen como: 

AÍZ~^ )=í + a,z'^ +... + a,z'' +.. + a„ Z~"% 

/ \ ° (5.6) 
B[z~^)=b^z~^ +... + b¡z~' +.. + ¿„ z'" 

-»b 

donde Ua y rib representan los órdenes de dichos polinomios. 

El algoritmo de mínimos cuadrados recurrentes permite estimar el valor de los coeficientes ÜÍ y 
bi de (5.6). Para poder aplicar este algoritmo, es necesario escribir de nuevo la ecuación (5.5) 
como: 

y{k)^d'(k)¡/(k), (5.7) 

donde ^(í) = [ú!i ¡Sj — «̂„ h K — ^n,\ es el vector de parámetros estimados en el 

'msX2ccAe k, y \j/{k)=\^y{k-\) ... -y{k-n^) u{k-\) ... w(^-«¿)j representa el vector 
de variables medidas del sistema. En el apéndice C también se describe el algoritmo de 
mínimos cuadrados recurrentes. 

Una vez identificados los parámetros de (5.7), es necesario generar el modelo continuo (5.4) y 
obtener los polos de la fimción de transferencia. Los polos así obtenidos deben coincidir con 
los autovalores de la matriz A. En principio, no hay una correspondencia unívoca entre los 
autovalores de la matriz y sus elementos (existen matrices distintas que tienen los mismos 
autovalores), pero si se conoce la estructura del modelo de variables de estado linealizado y el 
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polinomio característico de la matriz, es posible deducir los valores de los elementos de dicha 
matriz. 

La matriz del sistema linealizado tendrá la siguiente estructura: 

A = 

O 

2H 

L 
^ 1 

2H 

2HT. 

2H 

O 

O 

_ : ^ 

2H 
D T 
2HT, 

O 

2H 
1 

^ ^ 
2H 

2HT. 

O O 

O O 

^ o 
T' 

--1 

o 

o 

^A^pss 

r. 

•^W ^2 ^2 ^2 

(5.8) 

donde se desconocen únicamente los valores Kj-K^. Calculando el polinomio característico de 
la matriz A e igualando al denominador de la función de transferencia (5.4) se obtienen los 

valores de: — -
K^ K. 1 

IH 2H T¡, KXo 

KA^S K^K^ 

En la ñgura siguiente se muestra, de forma granea, el proceso de estimación de los parámetros 
del modelo lineal. 

Modelo NO LINEAL INICIAL 

Linealizando en 
un punto de 
operación 

AV3„p, 

AV,,p^ 

MI. 

AV,„ 

Ax=A.Ax+B.Au 

Ay=C.Ax 

1 

Cálculo de la 
Función de T 

Ay=H(s).Au 

lESTREO Paso Contini 
r 

Ao 

ransferencia 

Acó 

JO-

Ay(k)=H(z-i).Au(k) 

Se desconoc 

Discreto 

A© 

eH(z-i) 
^ w 

x=f(x,y,u) 
0=g(x,y) 

AV„ Ax=A.Ax+B.Au 

Ay=C.Ax 
A(o 

AV„ 

Cálculo la matriz A a partir 
de los polos de la función 
transferencia 

^ Ay=H(s).Au 

Paso Discreto-Continuo 

AV. 

A Q 

Figura 5.6. Proceso de identificación de los parámetros de la planta linealizada. 
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Para identificar coixectamente la dinámica de la planta es necesario que se exciten todos los 
modos de la misma. Para ello, se añade una señal pseudo-aleatoria PRJBS (Pseudo-Random 
Binary Sequencé) a la señal de salida del PSS, tal y como se muestra en la figura 5.7. 

ry ref/ 

«(t) 

AVR 

Regulador automático 
de tensión 

+ 
Sumador 

BUS DEL 
GENERADOR 

Estabilizador del 
sistema de potencia 

Señal 
Aleatoria 

Figura 5.7. Sistema de potencia analizado. Configuración de las entradas y salidas muestreadas. 

5.3.2 Ajuste del regulador robusto mediante algoritmos genéticos 
Una vez fijados los parámetros del modelo linealizado en cada uno de los pimíos de trabajo del 
SEP, se ajustan los parámetros del regulador PSS mediante algoritmos genéticos. 

Los parámetros del PSS seleccionados deben estabilizar al SEP en todos los puntos de 
operación, es decir, deben estabilizar simultáneamente el conjunto de todas las plantas lineales 
descritas en el sistema (5.1). La condición necesaria y suficiente para que el conjunto de 
plantas de la ecuación (5.1) sea estable a la vez, es que todos los autovalores en lazo cerrado 
estén situados en Yaparte real negativa del plano s. 

Para seleccionar los parámetros Kpss, Ti y T2 del PSS, se minimiza la siguiente función de 
coste: 

J = max[Re(A¿ ¿}J k - l,...,N;l = 1,2,...,« (5.9) 

donde Ákj representa el autovalor /-ésimo (de los n autovalores por planta) de la planta ^-ésima 
del sistema. La función de coste debe ser menor que cero, para asegurar que todas las plantas 
y, por tanto todos los puntos de trabajo del sistema, sean estables. 

La resolución de este problema de minimización es sencilla utilizando algoritmos genéticos. En 
la figura 5.8 se muestra el esquema completo del algoritmo: se parte, inicialmente, de una 
población aleatoria de M individuos que contienen, codificados, los tres elementos de un PSS: 
Kpss, Ti y Ti- Para cada imo de estos M reguladores, hay asociados A'' modelos lineales que 
representan al SEP linealizado en cada uno de los A?" distintos puntos de trabajo. Para cada imo 
de estos A/'puntos de trabajo, se calculan los n autovalores en lazo cerrado del sistema (siendo n 
la dimensión del vector de estado, x(t)). En la figura 5.5 se muestran los autovalores de cada 
uno de los puntos de operación con la siguiente notación: Áiam donde k representa el punto de 
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trabajo calculado (sabiendo que la variable k e \Í,N)), I representa el número del autovalor 

(existen n autovalores diferentes para cada uno de los puntos de trabajo) y por último el 
parámetro m representa el individuo (el regulador PSS) utilizado en ese conjunto de plantas (la 
variable varía en w s (1 ,2 , . . . ,M)) . 

Una vez calculados todos los autovalores de todos los puntos de trabajo de todos los 
individuos, se evalúan las M funciones objetivo definidas mediante la ecuación (5.9) (tantas 
como el número de individuos de la población). Es posible que el SEP, en un punto de 
operación concreto (o en varios) y debido a disponer de unos valores de los parámetros del PSS 
inadecuados, sea inestable y tenga autovalores positivos. En ese caso, la función de coste se 
penaliza, haciéndola tomar un valor muy grande y positivo (del orden de 10^). De esta forma, 
los algoritmos encargados de minimizar el valor de las funciones de coste, anularán la 
contribución de este PSS desestabilizante. A partir del cálculo de las funciones de coste y 
mediante los procesos de entrecruzamiento y mutación, se generan nuevos individuos, 
repitiéndose el algoritmo hasta que éste converge*. 

Los parámetros del PSS se inicializan a im valor aleatorio dentro del margen posible de 
variación de la búsqueda: la ganancia Kpss varía entre 0.5 hasta 150, el parámetro Ti puede 
variar entre 0.1 hasta 2 segundos y el valor del parámetro T2 está comprendido entre 0.01 hasta 
0.2 segundos. Estos márgenes son los habituales en la bibliografía (ver, por ejemplo, 
[Anderson y Fouad, 1994]). 

POBLACIÓN de PARÁMETROS del PSS 

Puntos de 
Trabajo de la 

Máquina 

Autovalores 
en cada uno 
de los puntos 

de trabajo 

¡Se escoge 
el autovalor más 

cercano al eje 
imaginario con 
PARTE REAL 
NEGATIVA! 

Cálculo 
Fundón de Coste 

J 1 . .-

Cálculo 
Función de 

J2 

Cálculo 
Fundón de Coste 

JM 

Algoritmo Genético 
E'eccon de los regolacores 

m"!» adecuac os 

T 

El algoritmo genético 
busca MINIIVIIZAR 

LA FUNCIÓN DE COSTE 

Figiira 5.8. Esquema de fimcionamiento del algoritmo genético robusto. 

* La condición de parada del algoritmo es doble. O bien se alcanza el máximo mimero de iteraciones, o bien el algoritmo, 
después de un determinado número de iteraciones, es incapaz de mejorar sustancialmente el valor de la fimción de coste, 
convergiendo a unos valores finales. 
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Este primer diseño de regulador propone un PSS robusto frente a perturbaciones y ofrece 
estabilidad dentro de todo un rango de funcionamiento de la máquina, aunque su rendimiento 
no es el óptimo en cada uno de los puntos de trabajo. Este regulador asegurará que la máquina 
funcione siempre de manera estable independientemente del punto de frabajo en el que opere. 
En las siguientes etapas de diseño se proyectará un regulador adaptativo que mejore la 
respuesta de este primer PSS en los puntos de ñmcionamiento habituales de la máquina. 

5.4 DISEÑO DE LOS REGULADORES PSS ÓPTIMOS EN LOS PUNTOS DE 
FUNCIONAMIENTO HABITUALES DE LA MÁQUINA 
Los puntos habituales de funcionamiento de la máquina están definidos por los siguientes 
intervalos de variación de la tensión terminal, de la potencia activa suministrada y la 
impedancia de la línea: 

• La tensión terminal de la máquina debe estar comprendida enfre 0.9 p.u. hasta 1.1 p.u. 
según se regule la potencia reactiva generada (o absorbida) por la misma. 

• El régimen de funcionamiento habitual de la potencia activa de la máquina está 
comprendido enfre O (la máquina está en modo flotante) hasta 1 p.u. (a plena carga). 

• Por último, la reactancia de la línea' situada enfre el alternador y la red de potencia 
infinita puede variar entre 0.2-0.8 p.u. con posibilidad de añadir o no un término 
resistivo. De esta forma se modelan las frecuencias de oscilación de los distintos 
modos que aparecen en la planta real. Estas magnitudes se escogen a partir de las 
magnitudes utilizadas en otras referencias bibliográficas básicas como [Padiyar, 
1996] y [Ong, 1998]. 

El siguiente paso en el diseño de un regulador adaptativo, consiste en calcular el valor óptimo 
de los parámetros de los PSS que estabilizan la planta en cada uno de los puntos de trabajo 
habituales. En la figura 5.9 se muesfra el espacio de frabajo en un pimto concreto de operación. 

Potencia 
Activa 

P =1 X gen 

Xe=jO,4Q 

"©•" Puní) 
: de Traliiajo 

Impedancia 
de línea 

i v=1 -,-
a 't Tensión 

Terminal 
V. 

Figura 5.9. Espacio de Operación del Sistema de Potencia. 

El diseño del regulador optimizado se realiza en dos fases: 

1. U n a vez obtenidos los parámetros de la planta linealizada en un punto de operación 
concreto, se diseña el regulador aplicando algoritmos genéticos. 

' Estos valores de reactancia son excesivamente altos. En las aplicaciones prácticas la impedancia de la línea raramente 
supera los 0.3 Q en valores p.u. En la bibliografía utilizada se utilizan valores más elevados con el fin de obtener 
frecuencias de oscilación del mismo orden que las observadas en los SEPs. 



5.10 Diseño de un PSS ncuro-borroso ajustado mediante algoritmos genéticos 

2. Posteriormente, se construye una red ANFIS que permita generar los parámetros del 
PSS óptimos en función de un punto de trabajo genérico. 

5.4.1 Ajuste de los parámetros de! PSS 
El ajuste de los parámetros del PSS en un punto de operación habitual se realiza mediante 
algoritmos genéticos. 

Si la dinámica del modelo lineal del SEP puede aproximarse por la respuesta de sus dos polos 
dominantes (los dos polos más próximos al eje imaginario), entonces existe una 
correspondencia entre la respuesta temporal del sistema a una entrada escalón unidad, con la 
posición de los polos en el plano complejo, tal y como se muestra en la ñgura 5.10. 

Eje Imaginario jü) 

1 •--

r' \ 

Vy%LL-i-____L_-j 

Vj : _UTÍU____ 

¡ 1 ; 1 ! 

Tp i 1 1 1 1 

Figura 5.10. Relación entre la respuesta temporal del sistema y la posición de sus polos. 

En dicha figura, Tp es el tiempo de pico (tiempo requerido por la respuesta del sistema para 
alcanzar el primer pico), Mp es la sobreelongación (que representa la mayor diferencia existente 
entre la respuesta y su valor final, expresada en tanto por ciento) y 7̂5 es el tiempo de 
establecimiento (tiempo requerido por la respuesta para alcanzar y mantenerse dentro de un 
determinado rango alrededor del valor final). 

Si el sistema linealizado no dispone de polos dominantes, la función de diseño sigue siendo 
válida, puesto que asegura que todos los polos del sistema en lazo cerrado están acotados en la 
zona de la ñgura 5.10. 

Por ello, el objetivo de algoritmo genético consiste en fijar los polos del sistema en lazo 
cerrado en una determinada zona del plano s, limitada por el cono mostrado en la figura 5.10 
en color oscuro. 

De esta forma, el algoritmo asegura: 

• La estabilidad del sistema, puesto que todos los polos en lazo cerrado están situados en 
la parte izquierda del plano s. 

• Un amortiguamiento adecuado, puesto que los polos conjugados están limitados a estar 
situados en unas determinadas posiciones. 

• No es necesario predefinir las posiciones finales de los polos del sistema linealizado en 
lazo cerrado (lo cual supone tener un conocimiento amplio de la dinámica del SEP). 

La función de coste a optimizar vendrá definida por la expresión: 

/ = max^ Re(/l.)+ /^ + — |lm(yt. 
a 

(5.10) 

donde 2,- representa el autovalor ¿-ésimo del modelo linealizado y los parámetros /3y a definen 
la zona de posicionamiento de los polos en el semiplano izquierdo. 
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Es posible modificar la fijnción de coste (5.10) añadiendo un término cuadrático proporcional a 
la acción de control, de forma que el sistema no genere acciones de control demasiado 
elevadas. 
Este algoritmo se ejecuta para cada uno de los puntos de trabajo definidos anteriormente: para 
cada tensión se dispone de 4 posibles impedancias de línea ijO.2, JO.4, J0.6 y JO.8 p.u). A su 
vez, para cada una de estas impedancias, se dispone de 4 valores de potencia activa posibles 
(0.25, 0.5, 0.75 y I p.u.), dando lugar a 48 puntos de trabajo distintos mostrados en la figura 
5.11 mediante círculos de distintos colores, en fiinción de la potencia eléctrica. 

Potencia 
Eléctrica 

Pi=0.75 p.u. 
V=0.9 p.u. 
X„=0.4 a 

Q . 

Impedancia 
Línea 

P,=1 p.u. 
V,=1.1 p.u. 
X =0.2 n 

Tensión 
Terminal 

Pi=0.5 p.u. 
V,=1 p.u. 
X„=0.8 Q 

" P(=0.25 p.u. 
V,=1.1 p.u. 
X,=0.8 O 

Figura 5.11. Niimero de puntos de trabajo habituales de la máquina. 

El ajuste del regulador adecuado para cada punto de operación se realiza 'off-line' puesto que 
el algoritmo genético requiere un tiempo bastante elevado hasta alcanzar la convergencia. Tras 
el ajuste del regulador en un punto específico del espacio de trabajo, se almacenan los 
parámetros del regulador asociado: Kpss, Tj y T2 y los valores que definen el punto de 
operación del sistema, Vt, Pgen y Qgen en una tabla, y se hace operar al sistema en otro punto, 
repitiendo el proceso. De esta forma se crea una lista que relaciona el punto de trabajo de la 
máquina con los parámetros del PSS. 

Barra infinita Barra infinita 

G 

Vt E,. V, 

p 
gen 

a) b) 
Figura 5.12. Definición de los puntos de trabajo del SEP. 
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En este punto es importante hacer notar que, aunque durante las simulaciones, la forma de 
cambiar el p\mto de trabajo consistía en ñjar la Pgen, Vt y Xe, para fijar el punto de operación 
(figura 5.12a), durante el entrenamiento del sistema ANFIS es necesario utilizar magnitudes 
fácilmente medibles en una aplicación real práctica, y por ello se utiliza la tensión terminal Vt, 
la potencia activa Pgen y la potencia reactiva Qgen (figura 5.12b). 

5.4.2 Diseño del sistema estimador ANFIS 
Una vez obtenidas las tablas que relacionan el punto de operación del sistema a través de Vt, 
PgenJ Qgen cou los parámetros del regulador {Kpss, Ti y T2), se construye un PSS adaptativo que 
varíe sus parámetros según cambie el punto de trabajo. 

El regulador propuesto está formado por dos módulos: 

• El primero es un módulo estimador que se encarga de generar, en función del punto de 
trabajo, los parámetros correctos del PSS. 

• El segundo módulo es un PSS clásico con parámetros ajustables de forma continua 
dentro de un determinado margen. De esta forma, no es necesario diseñar un PSS 
específico, sino que es aprovechable el PSS clásico disponible en el sistema de 
excitación del alternador. 

La parte más importante del regulador recae en el diseño del módulo estimador. Este módulo 
debe poseer una serie de características: 

• Debe modelar la compleja relación no lineal entre el punto de trabajo del sistema 
(entradas) y los parámetros del PSS (salidas). 

• Debe interpolar correctamente los valores de los parámetros del PSS para puntos de 
entrada para los cuales no ha sido entrenado, siempre que estén dentro del margen de 
operación definido. 

Tanto las redes neuronales como los sistemas borrosos son capaces de aproximar cualquier 
función continua no lineal e interpolar datos de salida siempre que las entradas estén dentro de 
los márgenes de entrenamiento (ver apéndice D), pudiendo utilizarse, indistintamente, para este 
fin. 

En el diseño propuesto en esta Tesis, se ha utilizado una sistema híbrido denominado Sistema 
de Inferencia Borrosa basado con Red Adaptativa (ANTIS, Adaptive Network Fuzzy Inference 
System). Este método permite construir reguladores borrosos tipo Takagi-Sugeno [Lin y Lee, 
1996] a partir de los pares de entrenamiento entrada-salida, mediante un algoritmo de 
retropropagación similar al utilizado en redes nevironales. De esta forma, el sistema borroso 
aprende la relación no lineal entre los pares de entrada-salida de forma autónoma y, una vez 
entrenado, su implementación en un microcontrolador es inmediata (figura 5.13). En el 
apéndice D se explica con detalle el fimcionamiento de los sistemas ANFIS, destacando el 
método de entrenamiento y sus ventajas firente a otro tipo de esquemas neuronales más 
convencionales. 

Debido a los distintos márgenes de variación de los parámetros del PSS, Kpss, T¡ y T2, el 
sistema ANTIS se descompone en tres estimadores cada xmo de los cuales se encarga de 
generar im parámetro distinto. De esta forma, se acelera la convergencia del algoritmo de 
aprendizaje, puesto que el sistema sólo tiene que relacionar la entrada (punto de operación del 
sistema) con una única salida, cuyo cambio entre xm pxmto de operación y otro es relativamente 
pequeño. Si se diseña un sistema ANTIS que aprende la relación global entre el punto de 
operación y todos los parámetros a la vez, se ralentiza de forma importante la velocidad de 
convergencia del algoritmo de aprendizaje. 
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Puntos de Trabajo Parámetros del PSS 

V, 
p 

R A T N * ! » 

general 

entrenamic nto 

^ P S S 

Sistema Borroso 

Figura 5.13. Entrenamiento del sistema ANFIS 

En la figura 5.14 se muestra la estructura del sistema ANFIS, que estima el valor de la 
ganancia del PSS, Kpss, en función de las variables de entrada como son la tensión terminal, la 
potencia activa y la potencia reactiva de la máquina. Todas estas magnitudes pueden medirse 
sin dificultad en aplicaciones reales. La salida en este caso es la ganancia del PSS, designada 
por Kpss. 

Tensión Terminal 

-x>\?\ 
Potencia Activa 

AA: 
Potencia Reactiva 

Sistema ANFIS 
(Sugeno) Ganancia Kp^^ 

Figura 5.14. Reglas ANFIS de la ganancia del PSS. 

El sistema ANFIS genera por defecto una distribución inicial de conjuntos borrosos para cada 
una de las tres variables de entrada. El algoritmo de aprendizaje descrito en el apéndice D 
(apartado D.6) modifica la forma y posición de estos conjuntos borrosos y crea las reglas que 
relacionan las entradas con la salida. En la figura 5.15 se muestran los conjuntos borrosos 
iniciales asociados a la entrada de potencia activa y en la figura 5.16 se muestran los mismos 
conjuntos borrosos después de ejecutar el algoritmo de aprendizaje. 
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Figuras 5.15. Conjuntos borrosos iniciales asociados a la variable de entrada Potencia Activa. 
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Conjuntos Borrosos Finales 

Figura 5.16. Conjuntos borrosos finales asociados a la variable de entrada Potencia Activa, 

El sistema borroso así generado interpola la información nueva de forma adecuada, generando 
salidas correctas en puntos de entrada que no han sido entrenados, siempre que éstos estén 
situados dentro del margen de entrenamiento. El principal problema de estos sistemas surge 
cuando la máquina opera en una situación anómala, fuera del rango en el cual ha sido 
entrenada. En esta situación el sistema ANFIS no extrapola correctamente, pudiendo generar 
parámetros del PSS no adecuados. 

Para solventar este inconveniente en esta Tesis Doctoral se plantea conmutar al PSS robusto 
diseñado en el caso inicial, de forma que se asegure la estabilidad del sistema. 

5.5 DISEÑO DEL REGULADOR OPERANDO EN UNA ZONA ANÓMALA 
Para poder estabilizar el sistema de potencia en aquellos puntos de trabajo no habituales, se 
diseña un sistema borroso adicional que pondere la acción del PSS adaptativo diseñado en el 
apartado anterior y del PSS robusto diseñado en el apartado 5.3. 

En la figura 5.17 se muestra el diseño de la estructura de control propuesta. 
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Ao C-

PSS Robusto 1-p 
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AP. 
AV. 

AQ :eO-

Sistema 
Borroso 

1 6 
AV. 

AQ„=constante 

Figura 5.17. Sistema de control propuesto fuera del margen de trabajo habitual del sistema de potencia. 

Los dos PSS comparten la misma entrada de control, Acó, y sus salidas son ponderadas por el 
parámetro (3 y 1-p. El valor de este parámetro se ajusta mediante el sistema borroso haciendo 
que cuando el sistema opere dentro del margen habitual, el valor de p sea igual a uno, de forma 
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que la acción del PSS robusto se anula (1-P) y la acción del PSS adaptativo se active. A medida 
que el punto de funcionamiento se aleja del margen habitual, el parámetro p disminuye, 
haciendo que se reduzca el efecto del PSS adaptativo y aumentando la contribución del PSS 
robusto. 

5.6 RESUMEN 
En este capítulo se presenta el regulador adaptativo propuesto para estabilizar un SEP. El 
controlador está dividido en tres partes principales: por un lado, dispone de un regulador 
robusto que se utiliza únicamente para asegurar la estabilidad de sistema en todo el margen de 
puntos de trabajo. Posteriormente, se diseña un sistema adaptativo que se encarga de modificar 
los parámetros de vn PSS clásico en función del punto de operación del SEP. Para ello, se 
define un margen de trabajo habitual y se calcula el valor adecuado de los parámetros del 
regulador en cada uno de estos puntos, utilizando algoritmos genéticos. La relación entre los 
pimtos de operación y los parámetros del PSS más convenientes para ellos, es aprendida por un 
sistema neuro-borroso ANFIS, de forma que éste pueda interpolar correctamente y generar los 
parámetros del PSS adecuados en aquellos puntos de trabajo habituales en los que no ha sido 
específicamente entrenados. Por último, en los puntos de operación anómalos, la acción de 
control se combina entre la acción del PSS robusto y la acción del PSS adaptativo para ofi-ecer 
una respuesta adecuada. En los puntos próximos a los pimtos habituales, la contribución a la 
acción de control se debe mayoritariamente al sistema ANFIS-PSS adaptativo, mientras que si 
el punto de operación está más alejado de los valores habituales del sistema, la contribución 
principal la realiza el PSS robusto. 





o CAPÍTULO 
CASOS DE 

APLICACIÓN 
Y RESULTADOS 

6.1 Introducción. 

6.2 Descripción del sistema de potencia objeto de estudio. 
Máquina síncrona conecta a un bus de potencia 
infinita. 

6.2.1 Análisis del sistema propuesto. 

6.3 Diseño del PSS con parámetros fijos. 
6.3.1 Diseño de un PSS clásico. 
6.3.2 Diseño de un PSS borroso. 

6.3.2.1 Configuración del sistema borroso. 
6.3.3 Diseño de un PSS clásico ajustado mediante 

algoritmos genéticos. 
6.3.3.1 Diseño de un PSS genético. 

6.4 PSS adaptativo basado en sistema ANFIS. 
6.4.1 Diseño del PSS robusto. 
6.4.2 Diseño de los reguladores PSS en los puntos de 

ñmcionamiento habituales de la máquina. 
6.4.3 Diseño del regulador adaptativo. 
6.4.4 Diseño del regulador fuera del margen de 

ñmcionamiento habitual. 

6.5 Ensayos. 
6.5.1 PSS clásico. 
6.5.2 PSS borroso. 
6.5.3 PSS ajustado mediante algoritmos genéticos. 

6.6 Ensayos sobre el PSS propuesto. 

6.7 Resumen. 





Casos de Aplicación y Resultados 6.1 

CASOS DE APLICACIÓN 
Y RESULTADOS 

GAPITULO 

6 

6.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación del regulador propuesto en el 
capítulo anterior a un sistema eléctrico de potencia. 

Esta sección comienza definiendo el SEP objeto de estudio, donde se fija un punto de 
operación y se analiza la estabilidad del sistema en dicho punto, utilizando las condiciones 
deducidas en el segundo capítulo. Posteriormente, se diseñan distintos PSS con parámetros 
fijos que estabilicen el SEP en este punto de trabajo. Para ello se proponen tres reguladores: un 
PSS clásico ajustado mediante los pasos definidos en el apartado 3.2, un PSS borroso de 
parámetros fijos y un PSS clásico cuyos parámetros se ajustan mediante un algoritmo genético 
sencillo. 

Debido a que todos estos reguladores están diseñados para operar en im punto de trabajo fijo, 
cuando el SEP sufi'e perturbaciones y cambia el punto de operación, el rendimiento de estos 
reguladores disminuye mucho. 

Para solventar este problema, en la segunda parte del capítulo, se diseña xm PSS adaptativo 
cuyos parámetros se modifican en ñmción del pimto de trabajo. 

La última parte del capítulo muestra los distintos ensayos realizados para la validez de este 
diseño. 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA OBJETO DE ESTUDIO. 
MÁQUINA SÍNCRONA CONECTADA A UN BUS DE POTENCIA INFINITA 
Para poder comparar los resultados obtenidos con los distintos tipos de reguladores, es 
necesario considerar el mismo punto de funcionamiento inicial. 

En la figura 6.1 se muestra el sistema de potencia simulado formado por una máquina síncrona 
conectada a un bus de potencia infinita a través de una impedancia de línea Re+jXe. El modelo 
de la máquina es el [1.0] propuesto en el capítulo 2 y los datos del sistema se muestran en la 
tabla 6.1. 

Tabla 6.1 Definición del punto de trabajo. 

Punto de trabajo 
Pot. Activa Generada Pee„=l p.u. 

Tensión Terminal V,=\ p.u. 
Tensión en el Bus de 
Potencia Infinita £¿=1 

Parámetros máquina 
^•,¿=1.6 

X„=1.55 
X'd=0.32 

r'rf<,=6 segundos 
H=5 
D=0 

a>B='ill rad/s 

Parámetros regulador 
iíQ=200 

7^=0.05 segundos 

Parámetros línea 
Re=Q 

X=0.4 
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El modelo de máquina utilizado corresponde a un alternador, con un par de polos, de 9400 
kVA y con una tensión de generación de 12.5 kV. 

Barra infinita 

Re JXe 

AAA/—nps^ 

ÍD+J ÍQ 

Figura 6.1. Máquina Síncrona conectada a un bus de potencia infinita. 

Como primera aproximación, el regulador de tensión se modela mediante un sistema de primer 
orden de ganancia KA y constante de tiempo TA. 

Tanto el regulador de tensión como el PSS disponen de elementos de saturación, que limitan la 
amplitud máxima de sus salidas. En el caso del sistema propuesto, los límites del PSS son 
±0.05 p.u. y los límites del regulador de tensión son ±6 p.u. 

6.2.1 Análisis del Sistema Propuesto 
El primer paso en el diseño del regulador consiste en estudiar la respuesta del modelo 
linealizado en el punto de trabajo definido por los datos de la primera columna de la tabla 6.1. 
Con estas condiciones iniciales los parámetros Kj-K^ que resultan son: 

Tabla 6.2 

Kj 

1.106 
K2 
1.3288 

Ks 
0.36 

K, 
1.7009 

Ks 
-0.1002 

Ks 
0.3608 

Si el sistema de potencia no dispone de un regulador automático de tensión, las condiciones de 
estabilidad vendrán dadas por las ecuaciones (2.83b) y (2.83c): 

^ i > 0 . K. •K^K^K^ > 0 . 

En el punto de trabajo analizado, se cumple que X'j = 1.106 > O y ^ j - K.^K.^K¡^ = 0.2924 > O, 
por lo que, según el análisis de pequeña perturbación realizado en el capítulo dos, el sistema 
resultante es estable. Los 3 polos del sistema linealizado son: -0.1702+J6.4518, -0.1225. 

En la figura 6.2 se muestra la respuesta de este sistema a una reducción de -0.1 p.u. en el par 
mecánico, en el instante de tiempo t=l segundo. La figura 6.2a muestra la evolución temporal 
del ángulo de carga, 5, y se aprecia que este ángulo disminuye al reducir el par mecánico de 
entrada. En la figura 6.2b, se muestra la tensión terminal de la máquina. Dicha tensión no tiene 
regulación y al mantener la tensión constante en el devanado inductor, su valor aumenta al 
disminuir la carga. Por último, en la figura 6.2c, se muestra la potencia activa generada por la 
máquina. Esta potencia disminuye en la misma medida que la potencia mecánica debido al 
equilibrio mecánico que se produce en la ecuación (2.74). 

Partiendo de estos resultados, se mide la frecuencia de oscilación del sistema sobre la gráfica, 
obteniéndose un valor de con=6.4 rad/segundo. El valor teórico calculado a partir de los polos 

del sistema viene definido por la expresión &>„ =. 
M 

que una vez evaluada resulta ser de 

(On^6.457 rad/segundo, que coincide con el valor medido. 
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Respuesta del Sistema sin AVR 

" 6 5 

• | B O 
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I 0.85 h 

Figura 6.2. Respuesta de la máquina sin regulador automático de tensión (AVR). 

Al añadir al SEP el regulador automático de tensión, las condiciones de estabilidad cambian. 
El parámetro K5 de la tabla 6.2 es negativo luego, según el análisis de estabilidad llevado a 
cabo en el capítulo dos, dependiendo del valor de la ganancia del regulador, es probable que el 
sistema sea inestable. La condición de estabilidad vendrá dada por la expresión (2.95): 

K.>.^^ 
-K. 

-^K,<n. 

Como la ganancia del regulador de tensión es mucho mayor (200), el sistema es inestable. Los 
autovalores obtenidos en el análisis son: 

0.5081dj7.1562, -10.7405dj 12.1037 

Estudiando estos autovalores (sistema de 4° orden al incluir el regulador) se observa que el 
modo electromecánico tiene parte real positiva marcada en negrita, cumpliéndose la condición 
de inestabilidad anterior. Las frecuencias de oscilación de los modos son: C0n=7.17 rad/s en el 
caso del modo mecánico inestable y ©n=16.18 rad/s (con un amortiguamiento de ^=0.667) en 
el caso del modo eléctrico. 

En la figura 6.3 se muestra la respuesta del sistema a un escalón de -0.1 p.u. en el par 
mecánico de entrada. Se comprueba que el sistema es inestable y por ello las variables de 
estado del sistema oscilan y crecen indefinidamente después de sufiir la perturbación en el 
instante t=l segundo. 

El crecimiento ilimitado del ángulo de carga, S, y de la velocidad de giro, dS/dt = co, hace 
que el sistema pierda el sincronismo. La firecuencia de oscilación medida en el gráfico es 
a)n=1.2 rad/segundo, muy próxima a su valor teórico calculado a partir de los polos del sistema 
(ffî ,=7.17 rad/segundo). 
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Figura 6.3. Respuesta del sistema con regulador de tensión incluido. 

A la vista de estos resultados, se deduce la necesidad de incluir un regulador adicional que 
estabilice los modos electromecánicos no amortiguados del sistema. Para ello se utilizará el 
estabilizador del sistema de potencia clásico, denotado, en adelante, por CPSS. 

6.3 DISEÑO DE PSS CON PARÁMETROS FIJOS 
En este apartado se presentan distintos métodos de estabilización del sistema de potencia, 
utilizando diversos métodos de diseño de PSS. En todos los casos se asume que el sistema SEP 
está operando en un único punto de operación habitual concreto y se conocen todos los 
parámetros que lo definen (parámetros de la máquina, tensión terminal, potencia activa 
generada e impedancia de la línea). 

6.3.1 Diseño de un PSS clásico 
En este apartado se diseña un PSS clásico siguiendo los cinco pasos indicados en el apartado 
3.2.1. 

• Paso número 1 
En primer lugar se calcula la pulsación natural no amortiguada del sistema, en ausencia de 

amortiguamiento viscoso (í)®=0) según la expresión <»„ = ^K^cojM . En el apartado anterior 

se ha calculado el valor de esta frecuencia angular (CÜ^=6.457 rad/segundo), que corresponde a 
una jfrecuencia de oscilación de 1.027 Hz aproximadamente. 

La figura 6.4 muestra la fimción de transferencia total entre el GEP(s) y GPSS(s). Este bloque 
completo representa la contribución al par de amortiguamiento de la máquina del generador y 
del sistema de excitación incluido el PSS. 

• Paso número 2 
El siguiente paso consiste en calcular el desfase introducido por el bloque GEP(s) a esa 
frecuencia. Para ello, se hace GE?{s=jú)n) en la expresión (3.8), obteniéndose: 
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K^K^K^ 
GEP(s) . = . , , - - , 

95.6736 

O.IO85'+2.215 + 26.9776 
= 3.5937 Z-32.4138° . 

S=J(0„ 

Por lo tanto, el bloque GEP(s) introduce un retraso de fase de 32.4° 

AT„ O + ©- _ 1 

2Hs 

Ato, 

GEP(s) GPSS(s) 

s 

A A6 
* • 

Figvira 6.4. Diagrama de bloques del estabilizador con entrada de velocidad. 

• Paso número 3 
Se calcula el adelanto de fase que debe introducir el PSS para que compense la acción del 
GEPQco) a la frecuencia ©„ según la expresión: 

ZGp.As)\ . +ZGEP(s)\ . = 0 , 

donde, la fimción de transferencia del estabilizador se simplifica, igualándose a: 

Gpss(,s) = K PSS 

El adelanto debido a la acción correctora del PSS vendrá dado por la expresión: 

Z(l + JcoJ,) = (Z(l + JcoJ,) - ZGEP{jco„)). 

Haciendo T¡=0.1 y T2=0.01, el adelanto de fase que se introduce es de 30°. 

• Paso número 4 
Para fijar el valor de la ganancia de Kpss es necesario calcular, en primer lugar, la ganancia 
crítica a la que el sistema se vuelve inestable. En la figura 6.5 se muestra el lugar de raíces del 
sistema cuando varía la ganancia del PSS. 

Raices del sistema con ei PSS 
30 
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Figura 6.5. Variación de la ganancia del PSS. 
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Los polos del sistema atraviesan el eje imaginario en un punto para el cual el valor de la 
ganancia crítica es de K*pss =48, por consiguiente, la ganancia del PSS 

K* 
será: Kpgg = - ^ ^ = 16 . 

Los autovalores del sistema linealizado en este punto de trabajo, incluyendo el regulador de 
tensión y el estabilizador son: 

-5.3855 ±¡13.66, -3.44 ±j6.56, -39.817, -0.52944. 

El primer par de autovalores complejos conjugados (-5.3855 dj 13.66) corresponden al modo 
eléctrico. El segundo par de autovalores complejos conjugados se corresponde con el modo 
mecánico {-3.44 ±j6.56). Los últimos dos autovalores (reales negativos, -39.817, -0.52944) se 
deben a la dinámica del PSS. 

Comparando estos resultados con los obtenidos en el caso de dotar al SEP únicamente con el 
regulador automático de tensión, se observa que el modo mecánico tiene una frecuencia de 
oscilación mayor (cOn=7.41 rad/s frente a a)n=7.17 rad/s en el caso inestable) y está más 
amortiguado (¿^=0.464 jfrente a Q= -0.07). El modo eléctrico tiene una frecuencia de oscilación 
más baja (C0n=14.689 rad/s frente a CDn=16.182 rad/s) con un amortiguamiento menor (^=0.366 
frente a ^=0.667), deduciéndose que la estabilización del modo mecánico se realiza a costa de 
empeorar ligeramente el comportamiento del modo eléctrico. 

6.3.2 Diseño de un PSS borroso 
En el diseño clásico de PSS es necesario conocer en profundidad de la dinámica del sistema. 
Los reguladores basados en lógica borrosa, por el contrario, permiten controlar sistemas 
complejos sin necesidad de recurrir a un conocimiento exhaustivo de dicha dinámica. 

En el capítulo cuafro se ha comentado que el empleo de lógica borrosa en el diseño los PSS ya 
ha sido utilizado en varias ocasiones dentro de este mismo contexto [El-Metwally y Malik, 
1995], e incluso se han presentado resultados experimentales [El Metwally y Malik, 1996], 
pero es interesante fratarlo como un apartado individual para expücar posteriormente 
esquemas de control basados en lógica borrosa más complejos. 

6.3.2.1 Configuración del sistema Borroso 
El diseño del regulador comienza definiendo las variables de entrada del sistema y los 
conjuntos borrosos asociados a ellas. 

En este diseño, las dos variables de entrada son la variación de la velocidad del rotor, zl ct), y la 
variación de la potencia, AP. En la literatura también se emplea, habitualmente. Acó, y sa 
derivada [Lee, 1990]. Estas señales se normalizan de forma que, antes de enfrar al regulador 
borroso, estén acotadas entre ±1. Para ello, se somete al sistema a distintas perturbaciones en 
varios puntos de trabajo observando los márgenes de variación de estas variables. 
Posteriormente, se calcula el valor de la máxima excursión, en valor absoluto, de forma que se 
dividan las variables de enfrada por este valor, forzando a que el rango de señales de entrada al 
sistema borroso esté acotado al margen entre -1 y +1. La salida del regulador borroso está 
normalizada y es necesario multiplicar el valor de salida por un factor que pondere su acción. 

Una vez ajustados los márgenes de variación de las variables de entrada y salida, se definen 
los conjuntos borrosos que configuran las funciones de pertenencia, con sus siete etiquetas 
lingüísticas asociadas. En la figura 6.6 se muesfran las ñmciones de pertenencia de la variable 

í /-_ A2A 

. Las variación de velocidad, Áco, formadas por ftmciones gaussianas del tipoexp fezf)! 
^ 2cr= 
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etiquetas lingüísticas son: Negativo Grande (Negative Big, NB), Negativo Medio (NM), 
Negativo Pequeño (NS), Cero (2), Positivo Pequeño (PS), Positivo Medio (PM), Positivo 
Grande (PB). 

input «ariaüle "veloc" 

Figura 6.6. Funciones de pertenencia de la variable de entrada Aro. 

Las funciones de pertenencia de la variable de entrada de variación de potencia, AP, son 
idénticas a las de la variación de velocidad, Acó. Las funciones de pertenencia de la salida, 
AVsup vienen dadas por siete funciones triangulares equiespaciadas. 

Tras definir las variables de entrada y salida junto con los conjuntos borrosos asociados a ellas, 
el siguiente paso en el diseño de reguladores borrosos, consiste en relacionar todas estas 
variables mediante reglas. Para un sistema de control con 2 variables de entrada y 7 etiquetas 
lingüísticas por variable, el número de reglas que define el comportamiento de la salida será: 

7 X 7 = 49 . 

Las reglas, presentadas en la tabla 6.3, son del tipo: " Si Acó es NegativoPequeño y la AP es 
PositivaGrande entonces la salida es PositivaMedia". 

La creación de estas reglas borrosas está basada en el conocimiento de la dinámica de un 
regulador PD clásico y es habitual tomarlas como base inicial en cualquier tipo de regulador 
borroso que tenga dos señales de entrada (como puedan ser Acó y dÁco/dt, o como en este caso, 
Ao y AP) y una señal de salida (la acción de control). 

Tabla 6.3 
AoVAP 
NB 
NM 
NS 
Z 
PS 
PM 
PB 

NB 
NB 
NB 
NB 
NM 
NM 
NS 
Z 

NM 
NB 
NB 
NM 
NM 
NS 
Z 
PS 

NS 
NB 
NM 
NS 
NS 
Z 
PS 
PM 

Z 
NB 
NM 
NS 
Z 
PS 
PM 
PB 

PS 
NM 
NS 
Z 
PS 
PS 
PM 
PB 

PM 
NS 
Z 
PS 
PM 
PM 
PB 
PB 

PB 
Z 
PS 
PM 
PM 
PB 
PB 
PB 

Estas reglas generan una superficie de control como la mostrada en la figura 6.7. 

Figura 6.7. Superficie de control del PSS borroso 
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El sistema borroso utilizado es iin sistema de tipo Mamdani; por tanto, al aplicar las reglas en 
el sistema de inferencia, se generará un conjunto borroso de salida. Para obtener la salida real 
del regulador es necesario generar un valor numérico que dependa de alguna manera de este 
conjunto borroso. Para ello, existen en la literatura distintos métodos que permiten generar 
estos valores numéricos realizando manipulaciones sobre los conjuntos de salida. En este 
diseño se emplea el método más común, que consiste en obtener, como valor numérico final, la 
posición del Centro de Gravedad (c.d.g.) de dicho conjunto [Passino y Yurkovich, 97]. 

En la figura 6.8 se muestra el esquema del regulador PSS borroso. Este PSS genera una señal 
de tensión adicional que se suma al error entre la tensión de referencia y la tensión terminal en 
bomas del alternador. Esta tensión es procesada por el Regulador Automático de Tensión 
(AVR) y genera la tensión de campo o excitación EFD aplicada al alternador. 

O + 

" terminal 

^ . - ) * 

AVpss 

Regulador 
Automático 

Tensión 
(AVR) 

AVpss 

^' 

Fuzzy PSS < 
FPSS ^ 

Máquina Síncrona 
Línea de Transmisión 

y 
Bus de Potencia Infinita 

delta ^ 

Avelocidad 
1 
1 

Avelocidad 

APotencia 

, APotencia 
1 

Figure 6.8. Configuración del AVR y del PSS. 

6.3.3 Diseño de un PSS clásico ajustado mediante algoritmos genéticos 
El diseño clásico de un PSS parte del modelo linealizado en el entorno del punto de trabajo y, 

posteriormente, se ajusta la red de adelanto-retraso de fase 
T^s + l 

T^s + l 
para compensar el retardo 

de fase que introduce el sistema. La ganancia Kp^ se ajusta para obtener ima respuesta 
temporal satisfactoria, con poca oscilación y im tiempo de establecimiento pequeño. 

Estas etapas de diseño se pueden simplificar aún más si se utilizan métodos de optimización 
basados en algoritmos genéticos, que permiten estimar los datos del regulador, Ti, T2 y Kpss, de 
forma más sencilla para el usuario final, sin necesidad de realizar cálculos tediosos. 

6.3.3.1 Diseño de un PSS genético 
El primer paso en el diseño de un PSS ajustado mediante algoritmos genéticos consiste en 
establecer la fimción de coste a optimizar. En este apartado se propone el método clásico de 
posicionamiento de los polos del modelo linealizado en la parte real negativa del plano 
complejo, propuesto por la referencia [Abdel-Magid, et al, 1997]. La función de coste sitúa los 
polos del modelo linealizado en la parte izquierda del plano complejo, tal y como se muestra 
en la figura 6.9, asegurando una respuesta estable del sistema frente a las perturbaciones. 
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Figura 6.9. Función de coste del algoritmo genético. Posicionamiento de los polos en el plano complejo 

La función de coste a minimizar vendrá dada por la expresión: 

J = max{Re(;L,.)} < O, (6.1) 

donde 2¿ representa el autovalor z-ésimo del modelo linealizado. 

La función de transferencia del PSS clásico viene dada por la expresión: 

G » t ) = 7 ^ i f ™ l ^ - (6.2) 

La constante de tiempo Tf^ del filtro paso alto se mantiene constante en un valor de 2 
segundos. El algoritmo genético estimará los valores del resto de parámetros Kpss, Ti y T2. 

Los rangos de variación de estos parámetros son: 

• El valor de la ganancia Kpss está comprendido entre 1 y 100. 
• El valor de la constante de tiempo de adelanto de fase Ti, está comprendido entre 0.1 a 

2 segundos. 
• El valor de la constante de tiempo de retraso de fase T2, está comprendido entre 0.01 y 

0.2 segundos. 

Cada uno de estos parámetros se codificará en binario utilizando 16 bits. Por ejemplo, el límite 
inferior de la ganancia Kpss se codificará como 0000 0000 0000 0000 y el límite superior se 
codificará como 1111 1111 1111 1111. Se dispone de 2^^=65535 niveles diferentes, luego se 
dispone de una resolución de 0.0015 por cada bit. 

Una vez fijada la ñmción de coste y codificados los parámetros a optimizar, se establecen el 
resto de parámetros del algoritmo: 

• El tamaño de la población es de 30 individuos (número de PSS totales). 
• El número de generaciones es de 200 iteraciones. 
• La probabilidad de entrecruzamiento es de 0.3. 
• La probabilidad de mutación a 0.03. 

El algoritmo genético se repite durante 200 iteraciones o hasta que la población converja*. Los 
pasos del algoritmo son los siguientes: 

1. Se crea una población de posibles soluciones dentro del margen de variación de 
los parámetros del PSS. 

* El sistema converge cuando, después de un determinado número de iteraciones, la función de coste no 
experimenta ningún cambio sustancial. 
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2. Se evalúa cada individuo de la población mediante el cálculo de la función 
objetivo. 

3. Se escogen los mejores individuos y se eliminan los peor adaptados. 

4. Con el conjimto de mejores individuos, se aplican los operadores genéticos 
(mutación, entrecrazamiento y reproducción) creando una nueva población. 

5. Se evalúa esta nueva población. Si se satisface el criterio de paro, el algoritmo 
finaliza. En caso contrario se vuelve al paso 3. 

6.4 PSS ADAPTATIVO BASADO EN ANFIS (Adaptive Network Fuzzy Inference 
System) 
En los apartados anteriores se han diseñado distintos estabilizadores de potencia que operan en 
un único pxmto de operación del SEP, definido en el apartado 6.2. En todos los casos, los 
parámetros del regulador permanecen constantes, de forma que si cambia el punto de 
funcionamiento, debido a cambios de carga o a grandes perturbaciones, la respuesta del 
sistema deja de ser óptima. Por otro lado, se han supuesto conocidos todos los datos necesarios 
para resolver las ecuaciones del flujo de carga del sistema, pudiendo calcular todos los 
parámetros del modelo linealizado en este punto de trabajo. 

En este apartado se va a diseñar ^xn. PSS adaptativo que permita optimizar la respuesta del 
sistema en distintos puntos de operación. Además, se supondrá conocido únicamente los 
parámetros de la máquina y las magnitudes eléctricas medibles, tales como tensión terminal y 
potencia activa generada. El resto de los datos necesarios para construir el modelo del sistema 
linealizado en cada punto de trabajo, se evaluará a través de un algoritmo de mínimos 
cuadrados recurrentes. 

En este apartado se presenta un PSS adaptativo basado en un sistema ANFIS (Adaptive 
Network Fuzzy Inference System) que modifica los valores del PSS clásico en función del 
punto de trabajo. 

6.4.1 Diseño del PSS robusto 

• Identificación 
El modelo linealizado contiene parámetros que dependen de magnitudes que no son medibles 
de forma sencilla, por ejemplo, la impedancia de la línea. Por ello, el primer paso en el diseño 
del PSS consiste en identificar de forma adecuada los parámetros del modelo linealizado en 
cada uno de los puntos de operación posibles. 

Para ello, se hace operar al sistema en los distintos pimtos de trabajo, y se muestrea la 
velocidad de giro del rotor y la tensión adicional simiinistrada por el PSS, tal y como se ha 
descrito en el apartado 5.3.1. 

El modelo discreto identificado por el algoritmo de mínimos cuadrados recurrentes es de orden 
6 y tiene la siguiente estructura: 

y{k) = -a^y{k-l)-a2y{k-2)-a2y{k-3)-a^y{k-4)-asy{k-5)-a^y{k-6) 

+ bj^u{k - 1 ) + ¿2M(A: - 2) + ¿3M(^ - 3) + b^u{k -4) + bsu{k-5) + b¿u{k - ó) 

Con el fin de mostrar cómo se realiza la identificación de los parámetros del modelo lineal, se 
hace operar al sistema en un punto de trabajo conocido, por ejemplo, en el punto definido en el 
apartado 6.2 (^^=1 pu, Pgen-'^ pu yX¿^QApu), y se identifica los valores de los coeficientes a¡ 
y bi de la ecuación (5.14). 
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-/ En la figura 6.10 se muestra la evolución de los parámetros del polinomio A(z') con el tiempo. 
El tiempo de muestreo del sistema es Ts=2Q milisegundos y el algoritmo de identificación 
converge a los valores adecuados al cabo de unas 2500 muestras. 
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Figura 6.10 Parámetros del modelo identificado. 

Los valores del modelo discreto identificado son: 

4 2 " ' j - l - 5 . 0 1 5 z - ' +10.46Z"' -11.59z^' +7.181Z"' -l.Ulz'' +0.3138z"' , 

5(2"^)=-0.00018362"' -0.001585z^' +0.0009238z"' +0.001488Z"' (6.4) 

-0.0005965Z-' -6 .772 .10" 'z - ' . 

El polinomio A(z~') representa el denominador de la fijnción de transferencia discreta H(z'^) 

(6.5) 

presentada en el apartado 5.3.1. Las raíces de este denominador son: 

^ 2 = 0.865+ y0.242, ?^. ^QA5 

/l3_, = 0.925 ±y0.122, Á, =0.98, 

cuyos módulos son menores que 1, y por consiguiente, el sistema es estable. 

Sabiendo que el tiempo de muestreo es de 20ms, se calculan los autovalores del sistema 
continuo: 

!,_, = -5.3855 ± 7I3.666, X^ = -39.802, 

Á3 4 = -3.4411 ± 76.5599, /I, = -0.52944. 

Y el polinomio característico asociado a la fiínción de transferencia continua: 

5 '+57 .99 .s '+10785 ' +1 .634 .10^ '+1 .028 .10 ' ^ '+5 .213 .10 '5 + 2.495.10'. 

{6.6} 

(6.7) 

El objetivo del sistema de identificación consiste en calcular todos los parámetros de la matriz 
A: 
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A = 
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0 

1 
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^2 

De esta matriz, se desconocen únicamente los valores Ki-K^, el resto son valores intrínsecos a 
la máquina y son, por ello, conocidos. Calculando el polinomio característico de la matriz 
anterior e igualando al polinomio (6.7): 

s'^-
3107 

54 
+ i) 

j 

l20A7r + 
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3107 

54 
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20770 F 
• + — 27 
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+ 

6 2 1 4 0 , i^A^ o , o A . r̂  256.10^ „ 2 0 2 7 ^ 
^ ; r - 1 2 0 C ; r 5 + 120^;rf:) + B + F + 

10^ 20770 ^ 

9 

830800 

9 

4.10' 

81 324 
• + -

TTA + 20 ATTF - CTUB - 20E7rB + ATVD + 

27 27 

32.10' 

-D 

81 

10' 
B + ^^^D-

11 

+ 
4.10' 

A7r + 
830800 

A7cD + 
20270 

27 

ÁTüD-
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ATCF -

10' 

20270 

27 
ETVB-

830800 ^ 
CnB 

CnB EnB+—ATÜF 
9 27 27 

250 

81 

5^ +57.995* +10785^ +1.634.10^^ +1.028.10^^^ +5.213.10^5 + 2.495.lO' 

donde, con objeto de simplificar, se han introducido los siguientes parámetros: 

(6.8) 

2H 
= A 

2H 
= B 

Tío 
= C 

1 

^3^Jo 
= D ElE^ = F 

Igualando los coeficientes de la ecuación (6.8) y despejando se obtiene: 

2H 

1 

KsTdo 

= 0.1106 

=0.46296 

^ = 0.13288 ^ = 0.28348 
2H 
K^K¡ 

-400.96 

T' 
•'•dO 

:1443 (6.9) 

Despejando de (6.9) los parámetros Kj-Kg se obtiene: 
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Tabla 6.4 

K, 
1.106 

K2 
1.3288 

Ks 
0.36 

K4 
1.7009 

Ks 
-0.1002 

ÍTÍ 
0.3608 

que son los mismos valores que los obtenidos en el apartado 6.2. En aquel apartado se suponía 
conocida la potencia eléctrica, la tensión en los terminales de la máquina y la impedancia de la 
línea. En este apartado, se han deducido los parámetros que dependen de la ecuación de flujo 
de carga del sistema a partir, únicamente, de la identificación de su dinámica. 

• Diseño del estabilizador robusto 
Una vez conocidos los parámetros del modelo en todos los puntos de operación del sistema, 
ejecutando el algoritmo de identificación en todos ellos, se calcula el valor de los parámetros 
del PSS clásico robusto. Para ello, se utiliza los algoritmos genéticos de la forma propuesta en 
la referencia [Abdel-Magid et al., 1997]. 

El diseño parte, por tanto, de la estimación, para cada punto de trabajo, del modelo linealizado 
basado en las constantes de Heffron-Phillips {Ki-K¿), y se obtiene un conjunto finito de plantas 
que formarán una familia de ecuaciones. 

Si el sistema no dispone de PSS (o su ganancia es cero), la ecuación dinámica del modelo 
linealizado vendrá dado por: 

d\{t) _ 

dt 
= A,x(í) (6.10) 

con un vector de estados, x(t)= [A5, Acó, A£̂ ,̂ AEFD] y una matriz del sistema dada por la 

expresión: 

O 

_ ^ 
2H 

_ ^ 

T 

KAKS 

¿»0 

2H 

O 

O 

O 

2H 
1 

^3^Jo 

O 

o 

T' 
(6.11) 

Al cambiar el punto de trabajo del sistema, los parámetros Kj-K^ varían, dando lugar a 
distintas matrices Ak- En la figura 6.11 se muestra únicamente el polo dominante (aquél con la 
parte real mayor y con la parte imaginaria positiva) en el plano complejo s, al variar la 
potencia activa entre 0.1 y 1.5 p.u. y la potencia reactiva entre -0.3 hasta 1.5 p.u. Por tanto, en 
la figura se presentan tantos puntos como matrices Ak modelan la dinámica del sistema. 

En dicha figura, las líneas continuas indican potencia reactiva constante y las cruces 
representan la posición de los polos al aumentar la potencia activa ima vez fijada la potencia 
reactiva. Como se observa en la figura, al aumentar la potencia activa por encima de 0.7 p.u. el 
sistema se hace inestable, lo que hace necesaria la intervención del PSS. También se observa 
que a medida que aumenta la potencia reactiva generada por la máquina, la estabilidad del 
sistema disminuye. 



6.14 Diseño de un PSS neuro-borroso ajustado mediante algoritmos genéticos 

Respuesta del Sistema sin PSS 

Figura 6.11. Posición de los autovalores del sistema sin PSS en P e (0.1,1 -5) y Q e (-0.3,1.5). 

Al introducir el PSS en el sistema, la dimensión del vector de estados aumenta, y es x(t)= [A5, 
Acó, líJE'g, AEFD, Avi, AV2], donde Avi, Ava son variables de estado auxiliares introducidas por el 

regulador. La estructura de las matrices Ak del sistema en lazo cerrado resultante es la 
mostrada en la ecuación (6.8). 
Para estabilizar el sistema en cualquier punto de trabajo es necesario que los autovalores de las 
matrices anteriores estén localizados siempre en la parte real negativa del plano s. 

El algoritmo genético aplicado buscará los parámetros de un único regulador, que estabilicen 
al sistema de energía eléctrica en todos los puntos de trabajo de forma simultánea. 

Lo parámetros del algoritmo genético aplicado son los siguientes: 

• El número de individuos de la población es 30. 
• El número de puntos de trabajo analizados es 104, luego para cada regulador el sistema 

calcula 624 autovalores. 
• El número de iteraciones posibles del algoritmo es 500. 
• La probabilidad de entrecruzamiento es de 0.4. 
• La probabilidad de mutación es de 0.02. 

El sistema converge en 325 iteraciones y alcanza un valor de fimción de coste de J = -0.45 
con los parámetros mostrados en la tabla 6.5. 

Tabla 6.5 

J^pss 

30 

Ti 

0.09 

/T2 

0.03 

En la figura 6.12 se muestra la posición de todos los polos (no solo de los polos dominantes 
como en el caso anterior) con parte imaginaria positiva del sistema en lazo cerrado definido 
por las matrices de la ecuación (6.8). 
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12 

10 

Respuesta del Sistema CON PSS 

^ + ++ Polo 
^ más próxilno 

al eje Imaginario 

Eje . ^ 
Imaginario 

-3.5 -2.5 -^^^mimsi--1.5 -0.5 

Figura 6.12 Posición de los polos del sistema con PSS. 

Por tanto, el polo del sistema en lazo cerrado más próximo al eje imaginario tiene una parte 
real negativa igual a 0.45. 

Este primer diseño de regulador propone un PSS robusto frente a pertxirbaciones y ofrece 
estabilidad dentro de todo el rango de fimcionamiento de la máquina, aunque su rendimiento 
no es el óptimo en cada uno de los puntos de trabajo. Este regulador asegurará que la máquina 
fimcione siempre de manera estable en un amplio margen de puntos de trabajo. En las 
siguientes etapas de diseño se proyectará im regulador adaptativo que mejore la respuesta de 
este primer PSS en los puntos de funcionamiento habituales de la máquina. 

6.4.2 Diseño de los reguladores PSS en los puntos de funcionamiento habituales de la 
máquina 
Una vez determinado el valor del PSS robusto, se diseña un PSS adaptativo que mejore la 
respuesta del SEP en los puntos de operación habituales. 

En el capítulo anterior se ha deducido que el margen de trabajo habitual viene determinado 
por: 

Tabla 6.6 
MARGEN DE TRABAJO 

Tensión Terminal 
Vt=0.9 p.u. 
Vt=l.l p.u. 

Potencia Activa 
Pe=0.2 p.u. 
Pe=1.0p.U. 

Impedancia 
Ze=0+j0.2Q 
Ze=0+i0.8Q 

El diseño del regulador optimizado se realiza en dos fases: 

1) En primer lugar se diseña el regulador aplicando algoritmos genéticos con una nueva 
función de coste más restrictiva. 

2) Posteriormente, se construye ima red ANFIS que permita generar los parámetros del 
PSS Óptimos en función de un punto de trabajo genérico. 

En cada punto de operación habitual se ajustan los parámetros de un PSS utilizando la función 
de coste propuesta en el apartado 5.4. De esta forma, los polos en lazo cerrado del sistema 
linealizado quedan restringidos a la zona comprendida entre las dos líneas recta indicadas en la 
figura 6.13. 
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Eje imaginario jco 

Figura 6.13. Función de coste del algoritmo genético. Posicionamiento de los polos en el plano complejo. 

Este algoritmo asegura, por un lado, la estabilidad del sistema debido a que todos los polos en 
lazo cerrado están situados en la parte izquierda del plano s. Por otro, un amortiguamiento 
adecuado, puesto que los polos conjugados están limitados a unas determinadas posiciones y 
no basta con estar situados en la parte izquierda del plano complejo. 

La fimción de coste a optimizar vendrá dada por la expresión: 

J = maxJ Re(;i, ) + j3 + - |lm(l,} \, (6.12) 

donde A-i representa el autovalor z-ésimo del modelo linealizado y los parámetros /3y a definen 
la zona de posicionamiento de los polos en el semiplano izquierdo. El parámetro fi se toma 
igual a cero, mientras que el parámetro a se iguala a 3, asegurando, de esta forma, que el 
amortiguamiento mínimo del sistema sea C¡=0,3. 

Los parámetros básicos del algoritmo genético utilizado son: 

• El tamaño de la población es 30 individuos. 
• El número de generaciones es de 200. 
• La probabilidad de entrecruzamiento es de 0.3. 
• La probabilidad de mutación es de 0.03. 

Este algoritmo se ejecuta para cada imo de los puntos de trabajo habituales definidos en el 
apartado 5.4.1 del capítulo anterior. El posterior ajuste de este regulador se realiza 'off-line', 
puesto que el algoritmo genético requiere un tiempo bastante elevado hasta que converge. Una 
vez ajustado el regulador en un pimto específico del espacio de trabajo, se almacenan los datos 
del regulador, Kpss, 7; y J^ y los valores de Vt, Pgen Y Qgen en una tabla, y se pasa a operar el 
sistema en otro punto, repitiendo el proceso. De esta forma se crea la lista, como la mostrada 
en la tabla 6.7, que relaciona el pijnto de trabajo de la máquina con los parámetros del PSS. 

Tabla 6.7 
Impedancia 

0.2 
0.2 
0.2 
0.2 

0.4 

0.4 
0.4 
0.4 

Tensión 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Potencia 

0.25 
0.5 

0.75 
1 

0.25 
0.5 

0.75 
1 

• • v K p s s • 

16 
16 
14 
13 

18 
16 
16 
16 

. Ti . 
0.074 
0.079 

0.08 
0.088 

0.060 
0.066 
0.072 
0.075 

.. T j . : ;, , , 

0.028 
0.026 

0.0245 
0.024 

0.034 
0.031 
0.029 
0.027 
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0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 

0.25 
0.5 
0.75 
1 

0.25 
0.5 
0.75 
1 

20 
20 
19 
18 
35 
20 
20 
20 

0.053 
0.059 
0.063 
0.066 
0.048 
0.054 
0.058 
0.059 

0.039 
0.035 
0.033 
0.031 
0.043 
0.038 
0.035 
0.035 

6.4.3 Diseño del Regulador Adaptativo 
Una vez obtenidas estas tablas es necesario construir un PSS que varíe sus parámetros en 
función del punto de trabajo. 

El regulador propuesto está formado por dos módulos: el primer módulo se encarga de 
generar, en función del punto de trabajo, los parámetros correctos del PSS, y se denominará 
módulo Estimador. El segundo, es un PSS clásico cuyos parámetros pueden variar de forma 
continua dentro de un determinado margen. De esta forma, se puede aprovechar el PSS clásico 
disponible en el generador. 

Debido a los distintos márgenes de variación de los parámetros del PSS y con el objetivo de 
acelerar la convergencia del algoritmo de aprendizaje, en el capítulo anterior se ha comentado 
que es adecuado descomponer el sistema ANFIS en tres, uno para cada parámetro del PSS. 

En la figura 6.14a se muestran las entradas que definen el punto de funcionamiento del SEP, 
mientras que en la figura 6.14b se presenta el valor óptimo de la ganancia Kpss para esos 
puntos de trabajo. 

Entrada a la red. Tensión, Potencia Activa y Potencia Reactiva 

-0-5^ 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Salida de la red. Ganancia Kpss 

100 

Figura 6.14a-6.14b. Pares entrada-salida de entrenamiento del sistema ANFIS. 

Durante el aprendizaje se divide el conjunto de pares entrada-salida en dos grupos. El primero 
se utiliza durante el entrenamiento del sistema y el segundo se utiliza para evaluar el correcto 
funcionamiento del mismo. 

En la figura 6.15 se muestra la salida del conjunto de pares entrada-salida de prueba (en azul) 
con respecto a la salida (rojo) real del sistema ANFIS. Como se aprecia en la figura, la red 
aprende bien la relación no lineal entre las tres entradas (tensión, potencia activa y reactiva) y 
la salida (ganancia). 
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DATO DE SALIDA REAL (azul) y ESTIMADO (Mojo) 

Figura 6.15. Salida del sistema ANFIS (rojo) vs. Salida del sistema real (azul). Pares de prueba. 

6.4.4 Diseño del estabilizador fuera del margen de funcionamiento habitual 
Cuando el SEP opera en los puntos de trabajo anómalos (no habituales), el sistema borroso no 
proporcionará parámetros adecuados al PSS, pudiendo desestabilizar al sistema. 

Para solventar este inconveniente, en esta Tesis Doctoral se plantea como solución combinar la 
acción del PSS robusto diseñado en el apartado 6.4.2 con la acción del PSS adaptativo, 
siguiendo el esquema de la figura 5.12 y repetido aquí. 
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Figura 6.16. Esquema de control en los puntos de operación anómalos. 

Para ello, se diseña un sistema borroso adicional que se encarga de generar el parámetro 
ponderador (3. Si el punto de operación está cerca del punto de trabajo habitual, el parámetro P 
será muy próximo a 1, de forma que la acción de control suplementaria aplicada al sistema de 
excitación de la máquina, sea mayoritariamente la que proviene del PSS adaptativo. Si cambia 
el punto de operación a una zona anómala, el sistema disminuye la contribución del PSS 
adaptativo (hasta llegar a anularla si es necesario) y aumenta la contribución del PSS robusto. 
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La ventaja de esta configuración radica en que en zonas anómalas próximas a las zonas 
habituales definidas a priori, la acción del PSS adaptativo sigue siendo importante. A medida 
que el punto de operación se aleja de la zona habitual, la acción del PSS robusto cobra más 
importancia. En la figura 6.16 se muestra la acción del sistema borroso, cuando permanece 
constante la potencia reactiva. 
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Figura 6.16. Variación del parámetro (3 con respecto el punto de operación del sistema. 

En este caso, la variable Tensión dispone de tres funciones de pertenencia (Baja, Correcta y 
Elevada) y la Potencia Activa y la variable de Acción de Control p disponen de cuatro 
fimciones {Normal Bajo, Normal, Normal Alto y Alto en el caso de la potencia activa y Cero, 
CeroCuatro, CeroOcho y Uno en el caso de p). En la figura 6.17 se muestra las funciones de 
pertenencia de estas variables. 

jnpuf venable 'Tens ión ' 

t IORMALBAJO NORMALALTO 

innul variable "PotACTIVA" 

output varlaBte "BETA" 

Figura 6.17. Funciones de Pertenencia de las variables (manteniendo Q constante) 

En la tabla 6.8 se muestra un subconjunto de las reglas borrosas utilizadas, manteniendo el 
parámetro Qgen constante. Estas reglas se han diseñado de forma heuristica, mediante prueba-
error hasta conseguir una variación del parámetro p adecuada. 
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Pot. Activa 
Tensión 

Baja 

Normal 

Alta 

Tabla 6.8. Reglas Borrosas 
Normal Bajo 

Cero 

Cero Ocho 

Cero Cuatro 

Normal 

Cero Cuatro 

Uno 

Cero Cuatro 

Normal Alto 

Cero Cuatro 

Cero Cuatro 

Cero Cuatro 

Alto 

Cero 

Cero 

Cero 

6.5 ENSAYOS 
En este apartado se presenta el resultado de las simulaciones numéricas efectuadas para 
comprobar la validez del diseño de PSS propuesto en capítulo anterior. 

Los ensayos a realizar han sido extraídos de las pruebas propuestas en la bibliografía utilizada 
y sirven principalmente para evaluar el comportamiento del regulador más que para modelar el 
comportamiento dinámico de rm sistema eléctrico real. La naturaleza de estas pruebas se 
divide en dos partes: 

• Perturbaciones de pequeña amplitud, realizando reducciones del par mecánico aplicado 
al eje de la turbina de un 10%. 

• Grandes perturbaciones, aplicando cortocircuitos en barras del alternador que se 
despejan después de 3 ó 4 ciclos. 

Este tipo de ensayos se aplica a los distintos PSS diseñados en los apartados anteriores. En el 
caso del PSS adaptativo propuesto, se realizan, además otras pruebas más complejas: 

• Variación de la impedancia de la línea que une el generador con la red de potencia 
infinita. Simula la aparición de una falta en una de las líneas de transmisión del 
sistema, de forma que la potencia transferida deba reencaminarse por la única línea que 
queda en servicio. 

• Tiempo de mantenimiento de la falta, tras un cortocircuito en las barras del alternador. 
Este ensayo fija el tiempo máximo de despeje de la falta para asegurar la estabilidad del 
sistema. 

• Funcionamiento en vm punto anómalo. 

6.5.1 PSS clásico 

• Ensayo 1. Reducción del par mecánico en un 10% 
En este primer ensayo se reduce el par mecánico de entrada en -0.1 p.u. en el instante de 
tiempo t=l segundo. La respuesta del sistema se muestra en la figura 6.18. 

La respuesta está muy amortiguada debido a que la acción del PSS hace que los modos 
electromecánicos de la máquina se desplacen a la izquierda del plano complejo, estabilizando 
el sistema. La potencia activa y el ángulo de carga disminuyen (figuras 6.18a y 6.18c), 
mientras que la tensión terminal se mantiene constante, debido a la acción del regulador, salvo 
un pequeño periodo transitorio posterior a la perturbación. 
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Respuesta del Sistema PSS+AVR 

S 7 2 -

6S 

1.015 

I 1.01 

0.5 3.5 4.5 

Figura 6.18. Respuesta del sistema completo (AVR+PSS) a xma reducción de -0.1 p.u. en el par mecánico. 

• Ensayo 2. Cortocircuito en barras del alternador 
Para estudiar la estabilidad del sistema frente a grandes perturbaciones se propone un nuevo 
ensayo. En esta prueba se aplica un cortocircuito en barras del alternador en t=l segundo, que 
se elimina en 4 ciclos (80 milisegundos). Se comparará la respuesta del sistema dotado del 
regulador automático de tensión (AVR) con otro sistema dotado de regulador automático de 
tensión y estabilizador de potencia (PSS+AVR). Como se ha analizado, la respuesta del primer 
sistema es inestable para el valor de ganancia del regulador de tensión utilizado (KA=200), 

mientras que el sistema dotado de AVR y PSS amortigua las oscilaciones y es estable. 

En las figuras 6.19 y 6.20 se muestra la evolución temporal de las variables de estado: d,E' y 

Ep£> y las variables Teiec, ^t, Pgen y Qgen respectivamente. La línea roja continua representa el 
sistema con el PSS+AVR y la línea azul discontinua representa el sistema dotado únicamente 
de regulador de tensión (AVR). 

En la figura 6.19 se aprecia que el sistema dotado de AVR es inestable y las variables de 
estado crecen con el tiempo. La firecuencia de oscilación del ángulo de carga, 5, medida sobre 
el gráfico es de aproximadamente 1 Hz mientras que el valor teórico de esta oscilación es 
7 17 

«1.14/fe . La variable EFD varía entre los dos límites del regulador (+6 p.u.) saturándose 
en varios intervalos de tiempo, sin llegar a estabilizarse. 

El sistema con AVR+PSS amortigua estos modos de oscilación y alcanza la estabilidad 2 
segundos después de aplicar la perturbación. En este caso, la variable de estado que representa 
la tensión del inductor, EFD, también se ve limitada por la acción del bloque de saturación, pero 
esta tensión se estabiliza dos segimdos después de ocurrir la perturbación. 
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Variables del estado de los 2 sistemas 

» 1 0 0 -

, 5 0 -

Figura 6.19. Evolución temporal de las variables de estado más importantes del sistema: 5, E'^ y Epo-

En la figura 6.20 se observa que en el sistema dotado únicamente de AVR (línea discontinua 
azul) el par eléctrico de la máquina y la tensión terminal de la misma tienen un segundo modo 
de oscilación debido al modo eléctrico. Si se compara su respuesta con la obtenida en el 
sistema dotado de PSS, se observa que en los primeros instantes la respuesta de ambos 
sistemas es casi idéntica, pero debido a la acción reguladora del PSS, el primer máximo de 
estas variables se alcanza antes en el sistema AVR+PSS, teniendo además una menor 
sobreelongación. Pasado este primer máximo las respuestas difieren, siendo estables las 
respuestas generadas por el sistema que dispone del estabilizador e inestables las del sistema 
AVR. 

Otras Variables de los 2 sistemeas 
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Figura 6.20. Otras variables de los sistemas: Teiec, V,, Pg^n y Qgen-
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A modo de resumen, en la tabla 6.10 se presentan los auto valores del SEP dotado de AVR y 
del SEP dotado de AVR + PSS. En esta tabla se comprueba que el primer sistema es inestable 
(los polos inestables están señalados en la tabla), debido al elevado valor de la ganancia del 
regulador de tensión, mientras que el segundo sistema es estable, consiguiendo amortiguar las 
oscilaciones adecuadamente. 

Tabla 6.10 

SEP con AVR 
0,5081+j7.1562 
0.5081-J7.1562 
-10.74+J12.104 
-10.74-jl2.104 

SEP con AVR y PSS 
-3.6073+J6.74 
-3.6073-j6.74 

-5.32+J13 
-5.32-J13 

-38.79 
-0.53 

6.5.2 PSS borroso 
En la figura 6.21 se muestra el diagrama de bloques del modelo, utilizando SMULINK®. En 
la parte superior izquierda, se aprecia el bloque correspondiente al sistema de excitación. En el 
centro, está situado el modelo del alternador y en la parte inferior, el bloque del PSS borroso. 
El contenido del bloque PSSfuzzy es el mostrado en la ventana situada en la esquina inferior 
derecha. Como se aprecia, tanto las entradas al controlador como la salida del mismo, están 
ponderadas por unas constantes que normalizan el funcionamiento interno del sistema borroso. 

Vsuplementaria 

Í3modélo|ÍSDÍYSÍl§SÍSÍi^ 
File Edit View Simulatíon Format Tools Help 

:Jínm 

Mux 
/ » 

Fuzcy Logic Controller 

Figura 6.21. Modelo SIMULINK del PSS Borroso. 

• Ensayo 1. Reducción del par mecánico en un 10 % 
En primer lugar, se aplica ima reducción del par mecánico aplicado de - 0.1 p.u. en el instante 
de tiempo t=l segundo. 

-10.74-jl2.104
-3.6073-j6.74
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Variables dé Estado PSS BORROSO 
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Figura 6.22. Respuesta de las variables de estado a una reducción de par mecánico de -0.1 p.u PSS borroso. 

En la figura 6.22 se muestra la respuesta de las variables de estado del sistema dinámico 
analizado, mediante una línea roja continua. El sistema es estable y todas las variables varían 
de forma suave. El ángulo de carga disminuye y se estabiliza en el mismo periodo que en el 
caso de trabajar con el PSS clásico (figura 6.22a), pero la sobreelongación máxima alcanzada 
en este caso es menor (utilizando el PSS borroso la sobreelongación llega ligeramente por 
debajo de los 68° mientras que en el caso del PSS clásico la sobreelongación baja hasta los 66° 
tal y como se aprecia en la figura 6.18a). Por otro lado, debido a que la perturbación no es muy 
acentuada, la tensión del inductor de la máquina no alcanza los valores extremos (±6 p.u.). 

• Ensayo 2. Robustez 
La ventaja de utilizar reguladores borrosos radica en la robustez de los mismos jfrente a 
cambios en los parámetros de la máquina debidos, por ejemplo, a una mala identificación. 

Para comprobar la robustez del sistema se repite el ensayo anterior, efectuando una reducción 
del par mecánico de -0.1 p.u. en t=0.2 segundos, pero reduciendo a la mitad el momento de 
inercia de la máquina. 

En la figura 6.23 se muestran los resultados de la simulación. El PSS clásico (línea discontinua 
azul) está diseñado para trabajar en un determinado punto de trabajo y al modificar 
fuertemente uno de los parámetros principales de la máquina, su respuesta empeora. El PSS 
borroso (línea roja) trabaja con imprecisiones en los parámetros del sistema y por ello, 
proporciona tma mejor respuesta amortiguando las oscilaciones de una forma más rápida. 

En vista de estos resultados, se deduce que el SEP dotado de un regulador borroso se estabiliza 
antes, a costa de realizar im mayor esfuerzo de control. La tensión aplicada al inductor de la 
máquina, EpD alcanza el valor límite en t=0.4 segundos aproximadamente, mientras que el PSS 
clásico se acerca, pero no supera nunca este máximo, lo que limita la sobreelongación de la 
variable E'^ y el tiempo de bajada en la variable ángulo de carga, 5. 
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Variables de Estado PSS Borroso (rojo) PSS clasico (azul discontinuo) 

Figura 6.23. Respuesta del PSS borroso (rojo) y del CPSS (azul) al reducir de par de -0.1 p.u. al variar el 
momento de inercia. 

• Ensayo 3. Cortocircuito en barras del alternador 
Con este ensayo se aplica una gran perturbación al SEP de forma que no sea válida la 
aproximación lineal en el punto de operación analizado. Este ensayo consiste en someter al 
sistema a un cortocircuito en barras del alternador, en t=l segundo y eliminar la falta pasados 
4 ciclos. 

Variables de Estado PSS Borroso (rojo) PSS clasico (azul discontinuo) 

3.5 

Figura 6.24. Respuesta de las variables de estado del sistema con PSS borroso (rojo) y PSS clásico (azul) a un 
cortocircuito en bomas del alternador. 

En la figura 6.24 se muestra la evolución de las variables de estado del sistema, 5, E'^ y EFD-

La línea azul discontinua representa la respuesta del PSS clásico y en rojo continuo se muestra 
la respuesta del PSS borroso. En este caso, se comprueba que el SEP dotado de PSS borroso 
amortigua ligeramente mejor las variables de estado del sistema. 
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En la figura 6.25 se muestran las respuestas de la potencias activa, Pgen y reactiva, Qgen 
generadas por la máquina. Tras aplicar el cortocircuito, la respuesta en los primeros 250 
milisegundos es idéntica, pero a partir de aquí el sistema borroso amortigua más la señal, 
disminuyendo la amplitud del segundo semiciclo y alcanzando el régimen permanente en 
t=2.5 segundos, con un tiempo de establecimiento de 7.5 segundos aproximadamente, frente a 
los tres segundos necesarios para alcanzar este mismo régimen en el sistema con el PSS 
clásico. 
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Figiira 6.25. Respuesta del sistema con PSS borroso (rojo) y PSS clásico (azul) a un cortocircuito en bomas del 
alternador. Pge„ y Qgm-

6.5.3 PSS ajustado medíante algoritmos genéticos 
Partiendo del modelo SEP propuesto en el apartado 6.2, se ejecuta el algoritmo genético que 
permite obtener los parámetros óptimos del PSS en el punto de trabajo propuesto (fijado por la 
tensión en barras igual a 1 p.u. y la potencia activa generada igual a 1 p.u.). El algoritmo 
converge a sus valores finales después de 100 iteraciones. Los parámetros del PSS optimizado 
se muestran en la tabla 6.11. 

Tabla 6.11. 

•^pss 

24.76 
T¡ 

0.06 
T2: 

0.01 

Una vez fijados los parámetros del regulador ajustado mediante algoritmos genéticos (PSS-
GA), se somete al sistema a los mismos ensayos que en los apartados anteriores, para evaluar y 
comparar su comportamiento. Las respuestas del sistema dotado de PSS clásico y del sistema 
dotado de PSS-GA diferirán muy poco, puesto que ambos están diseñados para trabajar en el 
mismo punto de trabajo. 

La ventaja principal de realizar el ajuste de los parámetros del regulador mediante un 
algoritmo genético radica en que no es necesario tener un conocimiento amplio de la dinámica 
del sistema como en el caso clásico. De esta forma, se reduce el tiempo y el número de etapas 
necesarias para fijar el valor de dichos parámetros. Los ensayos realizados son los siguientes: 
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Variables de Eslado PSS Borroso (rojo) PSS clasico (azul discontinuo) 
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Figura 6.23. Respuesta del PSS borroso (rojo) y del CPSS (azul) al reducir de par de -0.1 p.u. al variar el 
momento de inercia. 

• Ensayo 3. Cortocircuito en barras del alternador 
Con este ensayo se aplica una gran perturbación al SEP de forma que no sea válida la 
aproximación lineal en el piinto de operación analizado. Este ensayo consiste en someter al 
sistema a un cortocircuito en barras del alternador, en t=l segundo y eliminar la falta pasados 
4 ciclos. 

Variables de Estado PSS Borroso (rojo) PSS clasi(:o (azul discontinuo) 

Figura 6.24. Respuesta de las variables de estado del sistema con PSS borroso (rojo) y PSS clásico (azul) a un 

cortocircuito en bomas del alternador. 

En la figura 6.24 se muestra la evolución de las variables de estado del sistema, 5, E'^ y EFD. 

La línea azul discontinua representa la respuesta del PSS clásico y en rojo continuo se muestra 
la respuesta del PSS borroso. En este caso, se comprueba que el SEP dotado de PSS borroso 
amortigua ligeramente mejor las variables de estado del sistema. 
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En la figura 6.25 se muestran las respuestas de la potencias activa, Pgen y reactiva, Qgen 
generadas por la máquina. Tras aplicar el cortocircuito, la respuesta en los prirueros 250 
milisegundos es idéntica, pero a partir de aquí el sistema borroso amortigua más la señal, 
disminuyendo la amplitud del segundo semiciclo y alcanzando el régimen permanente en 
t=2.5 segundos, con un tiempo de establecimiento de 1.5 segvindos aproximadamente, frente a 
los tres segundos necesarios para alcanzar este mismo régimen en el sistema con el PSS 
clásico. 

1.Í 

Sí. 

<0. ! 

"o 

°- 0.' 

0.: 

Potencia Activa y Reactiva' 

- • • • - - • • -

0,6 

& 0.4 -

0.3 

0.1 

-0.1 

Figura 6.25. Respuesta del sistema con PSS borroso (rojo) y PSS clásico (azul) a un cortocircuito en bomas del 
alternador. Pgen y Qgm-

6.5.3 PSS ajustado mediante algoritmos genéticos 
Partiendo del modelo SEP propuesto en el apartado 6.2, se ejecuta el algoritmo genético que 
permite obtener los parámetros óptimos del PSS en el punto de trabajo propuesto (fijado por la 
tensión en barras igual a 1 p.u. y la potencia activa generada igual a 1 p.u.). El algoritmo 
converge a sus valores finales después de 100 iteraciones. Los parámetros del PSS optimizado 
se muestran en la tabla 6.11. 

Tabla 6.11. 
Affss 

24.76 
Ti 

0.06 
T2 

0.01 

Una vez fijados los parámetros del regulador ajustado mediante algoritmos genéticos (PSS-
GA), se somete al sistema a los mismos ensayos que en los apartados anteriores, para evaluar y 
comparar su comportamiento. Las respuestas del sistema dotado de PSS clásico y del sistema 
dotado de PSS-GA diferirán muy poco, puesto que ambos están diseñados para trabajar en el 
mismo punto de trabajo. 

La ventaja principal de realizar el ajuste de los parámetros del regulador mediante un 
algoritmo genético radica en que no es necesario tener tm conocimiento amplio de la dinámica 
del sistema como en el caso clásico. De esta forma, se reduce el tiempo y el número de etapas 
necesarias para fijar el valor de dichos parámetros. Los ensayos realizados son los siguientes: 
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• Ensayo 1. Reducción del par mecánico en un 10 % 
El ensayo consiste en reducir, en t=0.2 segundos, el par mecánico en —0.1 valores p.u. En la 
figura 6.26 se muestra la evolución temporal de las variables de estado del sistema, mostrando 
la respuesta del PSS clásico mediante vina línea azul discontinua y mediante una la línea roja 
continua el sistema con el PSS ajustado mediante algoritmos genéticos. 

Variables de Estado PSS {rojo->G;«0 (azul->CLASICO) , 
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Figura 6.26. Variables de estado del sistema al variar el par mecánico en —0.1 p.u. 

La respuesta de ambos reguladores sobre el sistema eléctrico de potencia es similar. La 
respuesta del ángulo de carga es más suave y el tiempo de estabilización es ligeramente menor 
en el caso del PSS optimizado mediante algoritmos genéticos que en el caso de utilizar un PSS 
clásico. La acción de control necesaria es ligeramente más intensa en este caso y por ello, la 
variable de estado EFD alcanza valores más elevados que en el caso del PSS ajustado mediante 
métodos clásicos. 

• Ensayo 2. Variación positiva del par mecánico de entrada 
Los efectos estudiados en el apartado anterior se pueden visualizar aún mejor si, en lugar de 
aplicar un incremento de par negativo, se aplica un incremento de par mecánico positivo. Este 
incremento se aplica en t=2 segundos y se simulan los 10 primeros segundos. Debido a que el 
modelo del sistema es no lineal, la respuesta al aplicar variaciones positivas difiere de las 
respuestas obtenidas al aplicar variaciones negativas. 

En las condiciones de operación definidas, el sistema está trabajando con un ángulo de carga 
elevado y cualquier incremento en el par puede hacer que la máquina pierda el sincronismo 
con la red. En la figura 6.27 se muestra la evolución de las variables de estado, y se observa 
que el ángulo de carga del sistema optimizado mediante algoritmos genéticos tiene ima menor 
sobreelongación, alcanzando rápidamente su valor en régimen permanente. Por el contrario, el 
sistema dotado de un PSS clásico oscila un poco más y su tiempo de establecimiento es 
ligeramente mayor. 
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Figura 6.27. Incremento del par mecánico en +0.1 p.u. 

• Ensayo 3. Robustez 
En este ensayo se realiza una reducción del par mecánico de -0.1 p.u. como en el primer 
ensayo, pero se reduce a la mitad el valor del momento de inercia de la máquina. Esta acción 
permite estudiar el comportamiento de los reguladores frente a cambios de los parámetros de la 
planta. 

En la figura 6.28 se presentan las evoluciones de las variables de estado del sistema, utilizando 
los dos reguladores. La respuesta del PSS clásico se muestra mediante ima línea azul 
discontinua mientras que la respuesta del PSS-GA se señala mediante una línea roja continua. 

La diferencia entre ambos sistemas es mínima. El sistema dotado del PSS ajustado 
genéticamente ofrece una respuesta un poco más amortiguada, pero a costa de realizar un 
mayor esftierzo de control, que se aprecia al estudiar la evolución de la variable EFD- Esta 
variable alcanza su valor límite (±6 p.u.) en el primer semiciclo positivo ocurrido después de la 
perturbación. 

Si se compara la respuesta de la figura 6.28 con la ofrecida por el PSS borroso (figura 6.23) se 
observa que en este último caso, el ángulo de carga del sistema se estabiliza en menos tiempo. 
Esto se debe a la capacidad del sistema borroso de frabajar con sistemas imprecisos. 

Variables de Estado PSS (rojí->GA) (32ut>CLASIC0) 

Figura 6.28. Respuesta de los sistemas al reducir en -0.1 p.u. el par mecánico y disminuir el momento de inercia. 
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• Ensayo 4. Cortocircuito en barras del alternador 
El último ensayo realizado consiste en aplicar, en t=l segundo, un cortocircuito en barras del 
alternador que se elimina a los 4 ciclos. En la figura 6.29 se muestra la evolución temporal de 
las variables de estado de ambos sistemas. La respuesta de los dos sistemas es casi idéntica en 
el primer segundo y medio, y sólo se aprecia una pequeña diferencia entre ambas señales en el 
último segundo, antes de que las señales se estabilicen. 

• Varables de Estado PSS ¡roj"o->GA) (3Zul->CLASIC0) 

Figura 6.29. Cortocircuito en barras del alternador. 

6.6 ENSAYOS SOBRE EL PSS PROPUESTO 

• Ensayo 1. Reducción del par mecánico en un 10 % y cambio del punto de trabajo. 
El sistema está operando en el punto definido por una tensión terminal de Vt=l p.u., una 
potencia activa generada de Pge„=0.9 p.u. y una impedancia de la línea, Ze~j0.4 p.u. 

En este punto de trabajo los parámetros Kj-Ke del modelo linealizado son: 
Tabla 6.12. 

K, 
K2 
K3 

1.10892 
1.29677 
0.36 

K, 
Ks 
K6 

1.65987 
-0.06686* 
0.37235 

El parámetro K5 es negativo, y aplicando la condición de estabilidad K^ > se deduce 

que si la ganancia del regulador automático de tensión K4 es superior a 25, el sistema será 
inestable y es necesaria la acción estabilizadora del PSS. La ganancia del regulador automático 
de tensión es de 200, y los valores de los polos del sistema de potencia resultante sin PSS son 
Aj2 = 0.5091 ±y7.1562 y ^34 =-10.7405 ±yl2.1037, siendo la parte real del primer par de 

polos conjugados mayor que cero, lo que confirma la inestabilidad del sistema. 

En el instante í=0.2 segundos se reduce el par mecánico de entrada en -0.1 p.u. pasando de 0.9 
p.u. a 0.8 p.u. En la figura 6.30 se muestra la evolución del ángulo delta en el sistema de 
control propuesto (línea continua roja) comparada con el ángulo de carga del sistema dotado 
de PSS clásico (línea azul discontinua). 
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Ángulo de Caiga (Rojo->PSS PROPUESTO) (Azul->PSS CLASICO) 

701 -•'^^- " I - r -

Tiempo (segundos) 

Figura 6.30. Ángulo de carga delta al reducir el par mecánico en -0.1 p.u. 

Ambas respuestas son muy similares, siendo xm poco menor la sobreoscilación en el caso de 
utilizar el controlador propuesto. Este resultado es el esperado puesto que ambos PSS están 
ajustados para operar en este punto de trabajo. Si cambiamos el punto de operación del SEP y 
hacemos que funcione en un punto más crítico, es de esperar que el regulador propuesto 
ofrezca una respuesta más amortiguada que el regulador clásico. 

Trabajando en el punto de fimcionamiento definido por Vt=l.l p.u., Pgen'^l p.u. y Ze-jO.8 p.u., 
los autovalores del sistema en lazo abierto vienen dados por: /ij 2 = 0.2877 ± y5.6263 y 

yí,3 4 = -10.4663 ± yl6.8036 por lo que el sistema se estabilizará más fácilmente, debido a que, 

en este caso, el polo inestable está más próximo al eje imaginario que en el caso anterior, 
requiriendo una menor acción de control. 
En la figura 6.31 se presenta la evolución de las variables de estado principales del sistema. En 
este caso, el sistema propuesto modifica los parámetros del PSS, y proporciona una respuesta 
con muy poca oscilación. La respuesta del regulador PSS clásico, que no modifica sus 
parámetros, es también aceptable. 
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Figura 6.31. Variables de estado al reducir el par mecánico en -0.1 p.u. en el punto de trabajo V,=l. 1 p.u., Pgen—1 
p.u.yZe=70.5p.u. 
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Haciendo operar al sistema en otro punto definido por: ¥¡=0.9 p.u., Pgen=0.75 p.u. y Ze=j0.2 
p.u., se observa que éste es muy desfavorable puesto que la impedancia de la línea es muy 
reducida, la potencia activa generada por la máquina es muy elevada y se trabaja con una 
potencia reactiva generada capacitiva próxima a —0.4 p.u. Analizando el sistema sin PSS, se 
observa que los polos son: X^ = -16.0826, A^.i = 1.5185 + jl.5292 y I4 = -7.5314. La parte 

real del par de polos complejos conjugados inestables (Á2,3) es muy elevada, siendo más difícil 
su estabilización. 

En esta figura 6.32 se muestra la evolución temporal de las variables de estado de los dos 
sistemas. La línea roja continua denota la respuesta del sistema dotado del PSS adaptativo 
propuesto, mientras que la línea azul discontinua representa la respuesta del PSS clásico. La 
respuesta del sistema de potencia dotado de PSS adaptativo está amortiguada y se estabiliza en 
un tiempo de funcionamiento reducido. Por el contrario, la respuesta del PSS clásico muestra 
una oscilación muy poco amortiguada que se mantiene a lo largo de todo el intervalo de 
simulación. 

Variables de estado {iüia> PSS propuesto) (azul-*PSS dasico) 
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Figura 6.32. Var. de estado reducción par mee. en -0.1 p.u. en el pto. F,=ftP p.u., Pgen=0.75 p.u. y Ze=j0.2p.u. 

A modo de resumen, en la tabla 6.13 se muestran los autovalores del SEP dotado del PSS 
propuesto y los autovalores del SEP dotado del PSS clásico. 

Tabla 6.13. 

PSS adaptativo propuesto PSS Clásico 
F,=lP,,„=0.9Z,=j0.4 

-38.27 
-3.84+J15 
-3.84-Í15 

-4.59+Í4.57 
-4.59-j4.57 

-0.55 

-39.7 
-5.57J14 
-5.57-J14 
-3.3+J6.14 
-3.3-j6.14 

-0.53 
F,=l.l P,e„=l Ze=\0.8 

-38.14 
-5.6+j 18.39 
-5.6-i 18.39 
-2.7+Í4.51 
-2.7-i4.51 

-0.55 

-38.75 
-8.24+J17.5 
-8.24-Í17.5 
-1.06+J5.4 
-1.06-Í5.4 

-0.52 

-4.59-j4.57
-3.3-j6.14
-2.7-i4.51
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7^=0.9 P^=0.752>=jG.2 
-40.98 

-3.16+J16 
-3.16-J16 
-3.16+J3.4 
-3.16-J3.4 

-0.555 

-41.52 
-0.0335+J13 
-0.0335-J13 

-13.65 
-2.25 
-0.62 

Para estudiar la evolución de los parámetros del PSS en función del punto de trabajo, se hace 
trabajar a la máquina en un determinado punto de trabajo (definido por Vt=I p .U., Pgen—0.9 p . U . 

y Ze=j0.4 p.U.) y se aplica al par mecánico una reducción del 30% de forma periódica, con un 
período de T=4 segundos. En la figura 6.33 se muestra la evolución temporal de los tres 
parámetros del PSS en función del tiempo. En 6.33a se muestra la variación del par mecánico 
que se incluye con objeto de facilitar al lector los instantes de tiempo en los cuales se producen 
las perturbaciones. En 6.33b se presenta la variación de la ganancia del regulador, Kpss- Su 
valor inicial es Kpss='25 y aumenta al disminuir el par mecánico, alcanzando un valor máximo 
de Kpss=^3.S. En 6.33c y 6.33d se muestra las variaciones de las constantes de tiempo de la 
red de adelanto-retraso de fase, Tj y T2. Sus valores iniciales son: 7/=0.0742 y 72=0.0279. 

: 0.6 

2.5 3.5 

Figura 6.33. Variación de los parámetros del PSS en función del punto de funcionamiento. 

• Ensayo 2.Variación de la impedancia de la línea 

Par Mecánico 
Aplicado 

t=1s t=5s t=13s t=17s dy ^irn^ 
^^^Wí^ 

V, 

Figura 6.34. Sistema bajo estudio. Variación de la impedancia de la línea. 
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Un ensayo habitual realizado en la literatura para comprobar el correcto funcionamiento del 
estabilizador, consiste en modificar bruscamente la impedancia de la línea, con el objetivo de 
simular la falta y posterior desconexión de una de las líneas de transporte que une el generador 
con la red de potencia infinita. 

En la figura 6.34 se muestra el diagrama de este nuevo ensayo. En este caso, se acopla el 
alternador a la red de potencia infinita a través de dos impedancias en paralelo de valor ¿e. La 
impedancia efectiva será ZJ2. Inicialmente se mantienen ambas líneas conectadas y se aplica 
una perturbación en forma de escalón del 20 % en el par mecánico en el instante t-1 segundo. 
El par vuelve a su valor nominal en t=5 segundos. 
En el instante t=9 segundos, se produce la desconexión de una de las líneas (la línea inferior en 
la figura 6,34). En í=i5 segundos, con la línea desconectada, se aplica una nueva perturbación 
del 20% en la entrada de par mecánico que se elimina 4 segundos más tarde. 

En la figura 6.35 se muestra el perfil de las perturbaciones aplicadas al sistema. El escalón de 
par mecánico inicial (con ambas líneas conectadas) se muestra mediante una línea discontinua 
y la siguiente perturbación, que se produce durante la desconexión de una de las líneas, se 
señala mediante una línea continua. 

Par=20% Par=20% 

t=1s 

e 

t=5s t=9s t=13s t=17s 
•^ ¥* • 

x,=0.4 X3=0.8 

Figura 6.35. Ensayo aplicado: Variación de la impedancia de la línea y perturbaciones de par mecánico del 20 %. 

El punto de trabajo inicial del sistema está definido por Vt=l p.u., Pgen^O.5 p.u. y Ze=J0.4 p.u. 
y las condiciones iniciales vienen dadas por: 

s 
(0 

Efd 

Tabla 6.14. 
0.824544 rad (47.2°) 
Orad/s 
0.918528 p.u. 
1.34455 p.u. 

Los parámetros Kj-Ke del modelo linealizado son: 

Tabla 6.15. 
Kj 

K2 
Ks 

0.934604 
1.01978 
0.36 

K4 

Ks 
K6 

1.30531 
0.0499569 
0.451124 

Por tanto, el sistema con regulador automático de tensión es estable. 

En la figura 6.36 se muestra el ángulo de carga en los dos sistemas analizados. Con línea 
continua roja se muestra la respuesta del regulador propuesto, mientras que la línea discontinua 
azul representa la respuesta del PSS clásico. 

Inicialmente, la máquina está trabajando con un ángulo de carga próximo a 47*', estando las 
dos líneas de transporte conectadas. En t=l segundo, se aplica una perturbación del par 
mecánico en forma de escalón de amplitud 0.2 p.u. El sistema dotado de PSS adaptativo 
genera una respuesta im poco más amortiguada que la del SEP dotado de un estabilizador 
clásico. 
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En t=9 segundos se produce la apertura de ima de las ramas paralelo que conectan el generador 
con el bus de potencia infinita. En este instante, el ángulo de carga del sistema aumenta, 
debido a que toda la potencia se transfiere al bus de potencia infinita a través de una única 
rama. El PSS clásico oscila más que en la perturbación anterior, mientras que el PSS 
adaptativo adapta sus parámetros de forma que ofi-ece ima menor sobreelongación. 

Ángulo DELTA (rajo->PSS propuesto) (azul discontlnuo^PSS clasico) 
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Figura 6.36. Cambio de la impedancia de la línea en t=9 segundos. Perturbaciones de par mecánico en t=l segundo y t=13 s. 

Trabajando en este nuevo punto de trabajo, se somete a la máquina a una nueva perturbación 
en el par mecánico, en t=13 segundos. La sobreelongación ahora es más elevada (por ser 
mayor el ángulo de carga), pero el PSS adaptativo consigue amortiguar rápidamente las 
oscilaciones, mientras que la respuesta del SEP dotado del PSS clásico oscila durante un par de 
ciclos de forma notable, antes de atenuarse. 

Variación de los parámetros del PSS 
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Figura 6.37. Variación de los parámetros del regulador. 
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necesita más tiempo para atenuarlas. Por último, el sistema sin PSS es inestable y la máquina 
es incapaz de mantenerse en sincronismo con la red. 

• Ensayo 4. Cortocircuito en bornas del alternador, aumentando el tiempo de 
duración de la falta 

Una forma de comparar los estabilizadores PSS consiste en estudiar la respuesta del sistema 
eléctrico de potencia cuando aumenta el tiempo crítico de despeje de la falta. Para ello, 
inicialmente se opera la máquina en un punto de funcionamiento estable definido por Vi^l 
p.u., Pgen=0.5 p.u. y Ze^jO.4 p.u. 

En el instante t^O.5 segundos se aplica un cortocircuito trifásico al comienzo de la línea (en 
bomas del alternador), que se elimina en 4 ciclos. En la figura 6.41 se muestra el ángulo de 
carga de tres sistemas: 

• La linea roja continua corresponde al sistema de potencia dotado de regulador de 
tensión y PSS adaptativo. 

• La linea azul discontinua representa el sistema de potencia dotado de regulador de 
tensión y PSS clásico ajustado en este punto de trabajo. 

• La linea verde discontinua representa el sistema de potencia dotado de regulador de 
tensión únicamente. 
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Figxira6.41. Tiempo de Despeje en t=0.58 segundos. Comparación de la respuesta del sistema sin PSS, con PSS 
clásico y con PSS clásico. 

Como se aprecia en la figura, el sistema eléctrico es estable incluso sin PSS. La incorporación 
del PSS amortigua las oscilaciones electromecánicas, estabilizando al sistema en 1.5 segundos. 

En la figura 6.42 se muestra la respuesta de los tres sistemas anteriores cuando se aumenta el 
tiempo crítico de despeje a t=0.7 segundos. En este caso, el SEP que no dispone de PSS es 
incapaz de estabilizar las oscilaciones y su ángulo de carga crece hasta que se produce la 
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tras 2.5 segundos después de la perturbación, mientras que el sistema dotado del PSS clásico 
tiene un menor factor de amortiguamiento. 

Ángulo de carga {rojo->Algoritmo Propuesto) (azul->PSS clasico) 

1.5 2 2.6 
Hempo (segundos) 

Figura 6.39. Ángulo de carga 8 frente a un cortocircuito en el punto de trabajo definido por ¥¡=0.95 p.u., Pge„=0.7 
p.u. y Z¿=i0.25 p.u.). 

En la figura 6.40 se muestra la tensión terminal de la máquina y la potencia activa generada 
por la misma durante este ensayo. También se ha incluido la respuesta del sistema sin PSS 
(línea continua a tramos verde). 

Tensión Terminal y Potencia Activa Generada. (Rojo-> PSS propuesto) (Azul->PSS clasico) 
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Figura 6.40. Tensión temiinal de la máquina y Potencia activa generada. 

De nuevo, el PSS propuesto proporciona la mejor respuesta, amortiguando rápidamente las 
oscilaciones. El sistema dotado de PSS clásico consigue amortiguar las oscilaciones pero 
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necesita más tiempo para atenuarlas. Por último, el sistema sin PSS es inestable y la máquina 
es incapaz de mantenerse en sincronismo con la red. 

• Ensayo 4. Cortocircuito en bornas del alternador, aumentando el tiempo de 
duración de la falta 

Una forma de comparar los estabilizadores PSS consiste en estudiar la respuesta del sistema 
eléctrico de potencia cuando aumenta el tiempo crítico de despeje de la falta. Para ello, 
inicialmente se opera la máquina en un punto de funcionamiento estable definido por F;=7 
p.U., Pgen=0.5 p.U. y Ze=j0.4 p.U. 

En el instante t=0.5 segtmdos se aplica un cortocircuito trifásico al comienzo de la línea (en 
bomas del alternador), que se elimina en 4 ciclos. En la figura 6.41 se muestra el ángulo de 
carga de tres sistemas: 

• La línea roja continua corresponde al sistema de potencia dotado de regulador de 
tensión y PSS adaptativo. 

• La línea azul discontinua representa el sistema de potencia dotado de regulador de 
tensión y PSS clásico ajustado en este punto de trabajo. 

• La línea verde discontinua representa el sistema de potencia dotado de regulador de 
tensión únicamente. 
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Figura 6.41. Tiempo de Despeje en t=0.58 segundos. Comparación de la respuesta del sistema sin PSS, con PSS 
clásico y con PSS clásico. 

Como se aprecia en la figura, el sistema eléctrico es estable incluso sin PSS. La incorporación 
del PSS amortigua las oscilaciones electromecánicas, estabilizando al sistema en 1.5 segxmdos. 

En la figura 6.42 se muestra la respuesta de los tres sistemas anteriores cuando se aiunenta el 
tiempo crítico de despeje a t=0.7 segundos. En este caso, el SEP que no dispone de PSS es 
incapaz de estabilizar las oscilaciones y su ángulo de carga crece hasta que se produce la 
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desconexión de la red, mientras que los otros dos sistemas (dotados de estabilizadores), 
amortiguan las fluctuaciones del ángulo de carga de forma muy similar. 
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Figura 6.42. Tiendo de Despeje en t=0.7 segundos. Comparación de la respuesta del sistema sin PSS, con PSS 
clásico y con PSS clásico. Ángulo de carga. 

Aumentando el tiempo de despeje de la falta hasta el instante t=0.773 segundos, el sistema 
dotado de PSS clásico también pierde la estabilidad y comienza a oscilar. En la figura 6.43 se 
muestra la respuesta del sistema dotado del PSS propuesto (línea roja continua) y del PSS 
clásico (línea azul discontinua). En esta ocasión no se ha dibujado la respuesta del sistema sin 
PSS, puesto que ésta crece rápidamente e impide observar correctamente las otras respuestas 

Anguto de carga al realizar un coTtocireuilo trifásico 

Tiempo (segundos) 

Figura 6.43, Tiempo de Despeje en t=0.773 segundos. Comparación de la respuesta del sistema con PSS clásico 
y con PSS clásico. Ángulo de carga. 

En la figura se observa cómo la respuesta de ambos sistemas es idéntica en los instantes 
posteriores al cortocircuito, pero que a partir de los tres segundos de simulación (2.5 segundos 
desde la aparición del cortocircuito), el sistema dotado de PSS adaptativo es capaz de 
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amortiguar las oscilaciones alcanzando el régimen permanente, mientras que la respuesta del 
sistema dotado de PSS clásico aumenta con el tiempo y hace que el alternador pierda el 
sincronismo con la red. 
La tabla 6.16 presenta, de forma resumida, los tiempos máximos de despeje de falta en fimción 
del tipo de regulador utilizado. 

Tabla 6.16. 
Tiempos Máximo de Despeje de Falta 

Sin PSS 

PSS Clásico 

PSS Adaptativo 

0.6 segundos 

0.7 segundos 

0.8 segundos 

En la figura 6.44 se muestra la tensión en bomas y la potencia activa de los dos sistemas 
anteriores. 

-j-v/v-Vv-V^^-V^.-^^^ 
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Figura 6.44. Tiempo de Despeje en t=0.773 segundos. Comparación de la respuesta del sistema con PSS clásico 
y con PSS clásico. Tensión en Bomas y Potencia Activa. 

Durante el tiempo de duración de la falta, la tensión y la potencia activa generada es cero, 
puesto que los terminales están en cortocircuito, y una vez eliminada la falta, estas variables 
medidas se estabilizan en el sistema dotado del PSS adaptativo propuesto, mientras que el 
sistema dotado de un PSS clásico se vuelve inestable y su amplitud crece con el tiempo hasta 
que el alternador pierde el sincronismo con la red y se produce su desconexión. 

En la figura 6.45 se estudia la respuesta del ángulo de carga de los tres sistemas cuando está 
trabajando en otro punto de operación definido, por Vt=0.9 p.u., Pge„=0.5 p.u. y Ze=j0.2 p.u. 
En el instante t=0.5 segundos se aplica un cortocircuito trifásico al comienzo de la línea (en 
bomas del alternador), que se elimina en t=0.771 segundos. Este punto de operación es más 
crítico porque el ángulo de carga es más alto. 

Como en el caso anterior, la respuesta del PSS adaptativo es superior, logrando amortiguar las 
oscilaciones que aparecen en el sistema. 
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Ángulo de carga al realizar m cortocircuito trílásico 
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Figura 6.45. Tiempo de Despeje en t=0.77 segundos. Comparación de la respuesta del sistema con PSS clásico y 

con PSS clásico. Ángulo de carga. 

• Ensayo 5. Variación del par mecánico en un 20 % en puntos anómalos. 
Cuando la máquina opera fuera del margen de trabajo habitual, el regulador adaptativo no 
fimciona adecuadamente. Para estabilizar el sistema eléctrico de potencia en estos puntos, se 
propone una acción de control combinada entre el PSS adaptativo y el PSS robusto. 

En este ensayo se trabaja en un punto anómalo definido por una tensión terminal de Vt=1.2 
p.u, una potencia activa generada de Pgen=l-3 p.u. y una impedancia de la línea de Ze=j0.4 p.u. 
que está fuera del margen definido en apartado 5.4. En el instante de tiempo t=0.25 segundos, 
se produce xm incremento del par mecánico del 20%, que se reduce a su valor nominal tres 
segundos después en el instante t=3.25 segundos. 

Para ponderar las acciones de control entre los dos PSS se diseña im sistema borroso simple. 
La salida de este sistema es el parámetro p definido en el capítulo 5 (apartado 5.6). El valor de 
este parámetro en el punto de trabajo anómalo {¥¡—1.2 p .u, Pgen—1-2 p.u. y Ze^O.4 p.u que se 
corresponde con una potencia reactiva de Qgen=0.9 p.u.) se muestra en la figura 6.46 y tiene un 
valor de 0.484. Por tanto, la acción de control del PSS adaptativo estará atenuada en un factor 
0.48, mientras que la contribución del PSS robusto será del 1-0.48=0.52. 
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Figura 6.46. Salida del Sistema borroso. 

La evolución de las dos acciones de control se muestra en la figura 6.47. En la figura 6.47a se 
presenta la salida del PSS adaptativo (color rojo) y en la figura 6.47b la salida del PSS robusto 
(color verde), ponderadas por el valor del parámetro p. En la figura 6.47c se muestra la acción 
de control aplicada al sistema, calculada como la suma de las dos anteriores (color azul). 
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Figura 6.47, Acciones de Control. 

Si se Opera en un punto de trabajo más alejado de la zona habitual, la contribución del PSS 
adaptativo debe disminuir, permitiendo que la mayor parte de la acción de control la realice el 
PSS robusto. Operando en el nuevo punto de trabajo (definido mediante una tensión terminal 
de Vt^l.2 p.u, una potencia activa generada de Pgen=l-5 p.u. y una impedancia de la línea de 
Ze=j0.4 p.u., que se corresponde con una potencia reactiva de Qgen=i-3 p.u.), el valor del 
parámetro p generado por el sistema borroso es 0.2, tal y como se muestra en la figura 6.48. 
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Figura 6.48. Salida del sistema borroso. 

En la figura 6.49 se muestra las acciones de control generadas. En la 6.49a se presenta la salida 
del PSS adaptativo (color rojo) y en 6.49b la salida del PSS robusto (color verde), ponderadas 
por el valor del parámetro ¡3. En la figura 6.49c se muestra la acción de control aplicada al 
sistema, calculada como la suma de las dos anteriores (color azul). En esta figura se aprecia 
como la contribución del PSS adaptativo es casi despreciable frente al del PSS robusto. 
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Figura 6.49. Acciones de control. 

En la figura 6.50 se presenta la evolución del ángulo de carga del sistema controlado. La 
respuesta es estable, aunque bastante oscilatoria debido a que el PSS robusto (aquel cuya 
acción de control es más importante) no está optimizada para ese punto de trabajo. Además, 
debido al elevado ángulo de carga, el sistema es más difícil de controlar. 

Ángulo de carga DELTA 

Figura 6.50. Ángulo de carga. 

6.7 RESUMEN 
En este capítulo se ha presentado la aplicación del regulador adaptativo propuesto a un caso 
práctico. 

El capítulo comienza con la descripción del sistema eléctrico de potencia que se analiza y se 
muestra el diseño, utilizando distintas técnicas de control, de reguladores de parámetros fijos 
que permiten estabilizarlo. Para evaluar su comportamiento se realizan distintos ensayos como 
son variaciones del par mecánico, cortocircuitos en bomas de la máquina, desconexión de 
líneas de transporte, etc. 

Posteriormente se muestra el diseño del regulador propuesto y se somete a los mismos ensayos 
con el fin de compararlos con la respuesta de los reguladores anteñores. 
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7.2 Futuras líneas de Investigación. 
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CONCLUSIONES Y CAPÍTULO 

FUTURAS LÍNEAS DE q 
INVESTIGACIÓN 

7.1 CONCLUSIONES 
El esquema desarrollado en la presente Tesis Doctoral permite indicar como logros más 
importantes: 

Desarrollo de un estabilizador de sistemas de potencia adaptativo válido para 
operar en distintos regímenes de trabajo. 

• En la mayor parte de las aplicaciones prácticas, los esquemas de control utilizados se 
basan en reguladores con parámetros fijos (ya sean PSS clásicos, PSS basados en la 
lógica borrosa, etc.)- Frente a estos reguladores, el sistema propuesto es más eficiente 
debido a su capacidad de adaptación a una dinámica variable de la planta. En los 
esquemas de control adaptativo clásicos, se realiza la identificación y diseño del 
regulador en tiempo real. Asegurar la convergencia del algoritmo de mínimos 
cuadrados recurrentes es un aspecto crítico, al igual que lo son los parámetros del 
mismo (valor inicial de la covarianza, valor del factor de olvido, etc.), puesto que es 
posible generar acciones de control erróneas causadas por fallos en la identificación 
durante los fenómenos transitorios. En el esquema propuesto el ajuste de los 
parámetros del PSS se realiza ''ojf-line', evitándose la generación de acciones 
desestabilizadoras. 

• El ajuste de los parámetros del regulador se realiza utilizando algoritmos genéticos 
con muy poca información a priori, y no es necesario realizar cálculos complejos 
(determinar un modelo de referencia, calcular el controlador óptimo, etc.) como en 
otro tipo de controladores adaptativos. 

• El sistema de variación de los parámetros del regulador en fimción del punto de 
trabajo se realiza mediante lógica bonosa, facilitando su comprensión por parte de un 
operario experto. Además se puede implementar fácilmente en cualquier 
microcontrolador, con el fin de utilizarlo en ima central eléctrica facilitando su puesta 
en marcha en un prototipo real. El diseño del sistema de inferencia borroso no se basa 
en el diseño clásico de prueba y error sino que dispone de un método de aprendizaje 
que determina la forma de las funciones de pertenencia y el conjunto de reglas a 
utilizar de forma automática. 

• Frente a otros esquemas adaptativos basados en redes neuronales propuestos en otros 
trabajos, la información que maneja el sistema de inferencia utiliza magnitudes 
eléctricas fácilmente medibles como son la tensión en los terminales del alternador, la 
corriente de salida, y las potencias activa y reactiva generadas. 



7.2 Diseflo de un PSS neuro-borroso ajustado mediante algoritmos genéticos 

El sistema prevé la posibilidad de operación del alternador fuera del margen habitual 
de trabajo y dispone de un regulador robusto que asegure su estabilidad en estos 
casos. Si el pimto de operación anómalo está próximo a la zona habitual de trabajo, la 
acción de control es una combinación entre la acción del PSS adaptativo y del PSS 
robusto. 

Se ha diseñado el código que implementa los algoritmos genéticos utilizando 
MATLAB® de forma que esta herramienta pueda utilizarse en la resolución de otro 
tipo de problemas de optimización. 

Como complemento a la Tesis Doctoral, se ha diseñado un regulador de tensión real 
que se ha incorporado a un alternador de laboratorio, movido por un motor de 
corriente continua (apéndice E), habiéndose realizado medidas para comprobar su 
funcionamiento, e indicando las modificaciones que serían necesarias para poder 
llevar a cabo un ensayo con el PSS propuesto. 

7.2 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
Los trabajos futiiros propuestos son los siguientes: 

• Estudio del lazo de regulación mecánico. Es interesante añadir al modelo de sistema 
de potencia, la dinámica del sistema mecánico (turbina, distribuidor, servomotor, 
tubería forzada, chimenea de equilibrio, etc.) y diseñar su regulador. De esta forma, se 
pueden combinar la acciones de control de los dos lazos (tensión y velocidad) de 
manera que se redujesen los fenómenos transitorios que aparecen en la dinámica 
mecánica (golpe de ariete en la tubería forzada, oscilaciones en la chimenea de 
equilibrio, etc.). 

• Ampliación del Modelo de Sistema de Potencia. Esta Tesis Doctoral está centrada en 
el diseño de un regulador de sistemas de potencia en una máquina en concreto y por 
ello, el modelo utiUzado es el de generador conectado a un bus de potencia infinita. 
Es interesante emplear modelos de sistemas eléctricos de potencia más complejos, 
donde se modelen un mayor número de generadores, líneas de transmisión y cargas. 
De esta forma se tendrán en cuenta también nuevos modos de oscilación. 

• Nuevos Esquemas de Control. Diseñando un sistema adaptativo similar al propuesto, 
en el cual se modifiquen los parámetros de un regulador borroso (funciones de 
pertenencia, reglas y/o pesos de entrada/salida de la red), en lugar de uno clásico y 
comparar los resultados. 

• Ensayos Reales. Es conveniente implementar el esquema de control en un sistema 
simple en el laboratorio, de forma que se pueda comprobar su validez y observar qué 
aspectos constructivos de diseño han de tenerse en cuenta para su correcta puesta en 
funcionamiento. 
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Modelo de la Máquina Síncrona A. I 

MODELO DE LA APÉNDICE 

MÁQUINA SÍNCRONA J\^ 

Al.l INTRODUCCIÓN 
El modelado de una máquina síncrona, consiste en obtener un circuito eléctrico equivalente 
que represente lo más fielmente posible su comportamiento. Aimque en los primera década 
del siglo XX ya se habían conseguido obtener diagramas vectoriales para analizar el 
funcionamiento en régimen permanente de las máquinas síncronas, el gran avance en el 
modelado de las máquinas síncronas tuvo lugar en la década de 1920 debido al crecimiento de 
los grandes sistemas eléctricos interconectados que requerían un conocimiento más profundo 
del comportamiento en régimen transitorio de los alternadores. 

Este proceso de desarrollo se inicia con la teoría de las dos reacciones de Blondel [Blondel, 
1922] y [Blondel, 1923] para explicar el ñmcionamiento en régimen permanente de una 
máquina síncrona de polos salientes. El método fue examinado por Doherty y Nickle [Doherty 
y Nickle, 1926] quienes publicaron una serie de artículos en la revista del AIEE entre 1923 y 
1926 ampliando la teoría de las dos reacciones a las máquinas síncronas. Un avance 
importante representó la publicación por R.H. Park [Park, 1928] de dos artículos en los que 
desarrollaba unas ecuaciones de equilibrio eléctrico aplicadas a las máquinas síncronas. La 
transformación de Park, que utiliza un sistema de referencia móvil unido al inductor de un 
alternador con los polos en el rotor, será el concepto fundamental más importante en el 
desarrollo de un modelo de máquina síncrona y que fue utilizado más tarde por Gabriel Kron 
[Kron, 1959], [Kron, 1967], para hacer un estudio unificado de todas las máquinas eléctricas. 
Desde entonces se han escrito multitud de artículos e incluso excelentes libros en los que se 
incluyen modelos de máquinas síncronas para analizar su comportamiento, estabilidad, e tc . ; 
autores de renombre son: Concordia [Concordia, 1951], Gibbs [Gibss, 1952], Kimbark 
[Kimbark, 1956], Lewis [Lewis, 1959], White y Woodson [White y Woodson, 1959], 
Fitzgerald [Fitzgerald y Kingsley, 1961], Bewley [Bewley, 1961], Adkins [Adkins, 1964], 
Hancock [Hancock, 1964], Jones [Jones, 1967], O'Kelly y Simmons [O'Kelly y Simmons, 
1968], Thaler y Wilcox [Thaler y Wilcox, 1969] y Meisel [Meisel, 1969], que incorporan 
transformaciones matemáticas que en algunos casos hacen uso incluso del análisis tensorial 
[Kron, 1959] y [Bewley, 1961]. 

Desde el año 1980 se han escrito libros de gran calidad pedagógica sobre análisis dinámico de 
máquinas eléctricas, que incluyen como es lógico las máquinas síncronas, en la bibliografía en 
inglés debemos destacar los textos de: Morgan [Morgan, 1979], Sen Gupta [Sen Gupta y 
Lynn, 1980], Kovács [Kovács, 1984], Bergen [Bergen, 1986], Anderson [Anderson et al., 
1990] y [Anderson y Fouad, 1994], Kundur [Kundur, 1994], Pavella [Pavella y Murthy, 
1994], Krause [KA95] y Nasar [Nasar y Boldea, 1995]; en fi-ancés los libros más difundidos 
son debidos a Barret [Barret, 1982] y Chatelain [Chatelain, 1983], en italiano es famoso el 
texto de Marconato [Marconato, 1984] y en castellano los libros de Alonso [Alonso, 1974], 
Herranz [Herranz, 1980], Serrano [Serrano, 1989] y Cortes [Cortes Cherta, 1990]. 



A.2 Diseño de un PSS neuro-borrsos ajustado mediante algoritmos genéticos 

Este apéndice representa un trabajo previo a la Tesis Doctoral que sirvió para comprender y 
desarrollar el modelo de la máquina sícrona que luego se ha utilizado en el desarrollo déla 
Tesis. 

A1.2 DESCRIPCIÓN FÍSICA. [Marconato, 1984], [Kundur, 1994], [Krause et al., 1995] 

Al.2.1 Introducción 
La máquina síncrona cuyo modelo se va a desarrollar, corresponde a la sección transversal 
mostrada en la fíg A l . l . El inductor giratorio o rotor, bipolar, está representado en forma de 
polos salientes: el entrehierro es variable, pero es simétrico respecto a dos ejes 
perpendiculares, el eje directo {o polar o longitudinal) Od y el eje en cuadratura (o 
interpolar o transversal) Oq adelantado 90** respecto al eje Od en el sentido trigonométrico, 
esta selección es puramente y la siguen la mayoría de autores clásicos como [Fitzgerald y 
Kingsley, 1961], [Adkins, 1964], [Krause et al., 1995],[Marconato, 1984],[Kundur, 1994] 
[Barret, 1982]. En otros artículos y libros el eje q se toma retrasado 90" respecto al eje d, por 
ejemplo [Barret, 1982], [Bergen, 1986], [Anderson et a l , 1990], [Pavella y Murthy, 1994], 
[Padiyar, 1996]. 

El rotor de la máquina síncrona incorpora un devanado inductor^ ' en la fig.Al.l, bobinado 
alrededor de los polos y unos devanados amortiguadores que en la práctica son un conjunto de 
barras conductoras de cobre alojadas en la periferia de los polos que se unen en cortocircuito 
por ambos extremos de forma análoga a la jaula de ardilla de los motores de inducción o 
asincronos. En la fig.Al.l se aprecian las barras del devanado amortiguador junto con la 
corona que cortocircuita las mismas. Estos devanados amortiguadores no intervienen en el 
estudio en régimen permanente de la máquina ideal, es decir en la que se desprecian todos los 
armónicos y las pequeñas oscilaciones de velocidad su misión es disipar energía cuando la 
máquina experimenta oscilaciones, amortiguando las mismas. La presencia de estos 
devanados complica un poco el estudio de los regímenes transitorios, pero su influencia en 
estas condiciones es tal, que es imposible despreciarlos y por ello se consideran en todos los 
modelos. 

Eje fase b 

Eje cuadratura q !• '̂  Eje directo d 

d 

DEVANADO 
AM0RTIGUi\D0R 

ESTATOR (INDUCIDO) -f »• ¡U y ^ V ^ ^ 1 1 1 ^ Eje faSC 3 
" ( Eje de referencia) 

a 

ROTOR (INDUCTOR) 

Eje fase c 

Fig. Al.l Sección Transversal de una máquina síncrona 

El inducido de la máquina síncrona es fijo, (es el estator), tiene forma cilindrica y está 
separado del rotor por el entrehierro. El inducido lleva un devanado trifásico a, h, c 
representado convencionalmente como se muestra en la fig. A l . l , con los ejes de los 
devanados Oa, Ob, Oc. Este modelo se puede ampliar a máquinas multipolares y de 
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entrehierro constante. El inductor lleva una velocidad de rotación Or que se considera positiva 
en el sentido trigonométrico (giro antihorario). La dirección positiva de Od corresponde a la 
orientación natural de las líneas de inducción creadas por el devanado de excitación _^'. Se 
observa, como ya se ha indicado, que Oq se adelanta %I2 respecto a Od. La posición del 
inductor está caracterizado por el ángulo 63 que forma Oa con Od y que se ha denominado 9 
en la fíg. A l . l , el eje Oh está adelantado 2TC/3 respecto a Oa y Oc se adelanta 47i/3 respecto a 
Oa o retrasado 27i/3 respecto del mismo. De este modo se cumple: 

6a = Ángulo formado por Oay Od = 6; Ob ^ Angula formado por Ob y Od = 6~-27i/3; 
Oc ^ Ángulo formado por Ocy Od = O - 471/3 = 6 + 27i/3 ; 

f velocidad del rotor: m. 

Al ,2.2 Hipótesis simplifícadoras 

• Se supone que el circuito magnético no está saturado, lo que permite expresar los flujos 
como funciones lineales de las corrientes. 

• Se supone que el circuito magnético está perfectamente laminado con chapas, lo que 
permite considerar que solamente los arrollamientos (inductor, inducido y 
amortiguadores) están recorridos por las corrientes eléctricas y además suponemos que la 
densidad de corriente en los conductores es uniforme (ausencia de efecto pelicular) y que 
no existen pérdidas por histéresis en el hierro. 

• Se considera que los devanados del estator se distribuyen senoidalmente a lo largo del 
entrehierro, lo que representa considerar únicamente el efecto del primer armónico en la 
distribución de f m.m. creada por cada fase del inducido. Se supone además que las 
ranuras del estator no influyen en las variaciones de inductancia de los devanados con la 
posición del rotor. 

• Se admite que los devanados amortiguadores se pueden representar por dos devanados 
cerrados en cortocircuito sobre ellos mismos. Se tiene así el devanado amortiguador de 
eje directo (señalado por la letra D) y cuyo eje magnético es Od y devanado de eje en 
cuadratura (señalado por la letra Q) y cuyo eje magnético es Oq. De este modo el 
esquema de la fíg.Al.l se puede sustituir por el de la fig. A1.2. 

Ejeb 
Eje d 

Ejeq 

• Ej e a 

Ejec 

Fig A 1.2. Modelo Eléctrico de un alternador ideal 
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Esta aproximación se justifica por el hecho de que las barras amortiguadoras son normalmente 
de la misma sección dispuestas regularmente sobre la superficie de los polos y respetando la 
simetría respecto de los ejes Od y Oq. Hay que hacer notar para el establecimiento numérico 
de los devanados amortiguadores, que cada barra amortiguadora se cuenta dos veces: una vez 
formando parte del circuito de eje directo y en el que se le atribuye una corriente iw (ejemplo: 
la corriente Í2D en la barra 2 asociada a la barra 2' , fíg.Al.l) y otra vez formando parte del eje 
cuadratura y en el que se le atribuye una corriente ikQ (ejemplo: la corriente Í2Q en la barra 2 
asociada a la barra 2", fig.Al.l). La corriente real en la barra se ha de calcular como la suma 

Al .2.3 Convenio de signos 

Los convenios de signos asociados a las ecuaciones eléctricas y magnéticas de la máquina 
síncrona son los siguientes: 

a) El sentido de giro positivo del conjunto del diagrama vectorial con sus ejes, es el sentido 
antihoraño; el mismo sentido es el que se considera positivo para la medida de ángulos. 

b) El eje transversal (eje q) presenta un avance de 90° eléctricos con respecto al eje 
longitudinal (eje d). 

c) El flujo magnético (flujo de devanado) y la fiierza magnetomotriz de todo devanado 
(circuito), se consideran positivos cuando su sentido coincide con el sentido positivo del 
eje correspondiente. 

d) La orientación del vector correspondiente de la f.m.m. del devanado de excitación de eje 
longitudinal coincide con el sentido positivo del eje longitudinal. 
Una corriente se considera positiva cuando produce un flujo magnético (flujo de 
devanado) positivo en el devanado (circuito) correspondiente. 
En lo que respecta a las ecuaciones en las que intervienen f.e.m.s inducidas se suelen 
adoptar dos convenios distintos, según sea el devanado receptor o generador. Para el 
caso de un devanado receptor, como por ejemplo el devanado inductor de la máquina 
síncrona, la aplicación de la ley de Ohm al esquema de lafigAl.2 nos da: 

e) 

f) 

Vf - Rfif + ef Rfif +-
ífF / 

dt 
(A1.2) 

Debe destacarse que la f.e.m. en la ecuación anterior lleva signo positivo y su efecto de 
oposición (ley de Lenz) se ha tenido en cuenta en el circuito de la fig. Al.3 al señalar la 
polaridad del generador. Se observa además que la corriente if en este devanado receptor 
produce un flujo de sentido positivo y por ello y de acuerdo con e) las corrientes en los 
devanados receptores: excitación y amortiguadores son positivas. 

(sentido positivo) 

o. 

ef= + dv|;/dt 

+ 0 

RflT 

ó - + ó 

Fig Al .3 . Signos de las f.e.ni.s. en el inductor 

El devanado inducido se considera como generador. La ley de Ohm para cada una de las 
fases de este devanado (fig. Al. 4) será de la forma: 

d^„ 
(A1.3) ^a=^a-^Ja=-

dt 
• ^Ja 
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Se observa que la corriente ia inducida en este devanado tiende a producir un flujo opuesto al 
inductor (fenómeno denominado de reacción de inducido) es decir de sentido negativo y por 
ello la corriente en este devanado se considera negativa cuando la máquina síncrona 
funciona como generador y lo mismo sucede para las otras fases byc. 

í̂ 
itivo) \, 

t 
h 

i 

Q r\ 

\^A 

r\ 

ty 
K 

\ - V. 

) 

( ) 

i 
i 

+ 0 " 

di|//dt 

vO^ 
R a i l 

Ó - V + ¿ 

Fig Al.4. Signos de las f.e.m.s. en el inducido 

A1.3 ECUACIONES ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS [Barret, 1982] 

Al .3.1 Ecuaciones eléctricas 
Teniendo en cuenta los convenios de signos indicados en el epígrafe anterior, al aplicar la ley 
de Ohm a los circuitos de la máquina síncrona trabajando en régimen generador del esquema 
de la fig.Al.2, se obtiene para los circuitos del estator de acuerdo con (Al.2): 

Circuito del estator: 

v„ =-Rj„ +—^;vu =-Rhib +—^;v. =-Rj^ +• 
dt " "" dt 

ecuaciones que se pueden escribir en forma matricial 

dt 
(Al.4a) 

c ) 

o 
o 

O 

o 

0" 

u 

Ĵ 

-
¡a 

h 

[h\ 

d 
r + — "i 

dt 

'^a 

^ . 

O en forma más compacta: 

V, = - R . i , + 
d_ 

dt 
^ . 

(Al.4b) 

(A1.4c) 

donde Vs, is y ^s son las matrices columnas (vectores) de las tensiones, corrientes y flujos de 
los devanados del estator y Rs es la matriz diagonal de resistencias de los devanados del 
estator (inducido) en la que se ha supuesto que se cumple la igualdad entre las mismas: Ra = 
Rb=Rc = Rs como corresponde a un devanado trifásico simétrico. 

De un modo análogo se obtiene para los circuitos del rotor de acuerdo con (A 1.3): 

• Circuito del rotor: 

d^f d^r, 

ecuaciones que se pueden escribir en forma matricial: 

RQÍQ+-
d^r 

dt 
(Al.5) 

O 

O 

R , O 
O 

O 

R D 

O 

O 

o 
Rn 

, -̂  ̂D 

['Q¡ 

d 
r + — 1 

dt 

^ / 

"^D 

î d 
(Al.5b) 
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O en forma más compacta: 

v^ =R^.i^ + 
dt 

^ . (Al.5c) 

donde v^, ir y Tr son las matrices columnas (vectores) de las tensiones, corrientes y flujos de 
los devanados del rotor y R̂  es la matriz diagonal de resistencias de los devanados del rotor. 

Obsérvese en las fórmulas (Al.4) y (Al.5) que tanto los devanados del estator como de 
excitación del rotor se definen con letras minúsculas, mientras que los devanados 
amortiguadores del rotor se indican con letras mayúsculas. 

Las expresiones (Al.4c) y (Al.5c) admiten una escritura única en la que están separadas las 
variables del estator respecto de las del rotor empleando matrices subdivididas en bloques: 

V. O 
o 

R. 
(Al.6) 

Al.3.2 Ecuaciones magnéticas 
En virtud de la hipótesis de no saturación del circuito magnético, los flujos están ligados con 
las corrientes que recorren los de devanados en forma de ecuaciones lineales, que se pueden 
escribir de un modo compacto (en matrices-bloque) mediante la expresión matricial (Al.7a) y 
en la cual los coeficientes Lxx y Lxy son funciones del ángulo 9. Los signos negativos que 
aparecen delante de determinados coeficientes de autoinducción se deben a que están 
afectados por la reacción de inducido que produce flujos de sentido negativo. 

^ . 

T 

T^ 

~^aa 

~^ba 

~ ^ca 

-ha 
~^Da 

~^Qa 

-Lab 

~Lbb 

-4. 
-Lfl, 

~^Db 

-Lqb 

Lac 

-Lbc 

~ ^cc 

-he 
~^Dc 

-LQC 

V 
Lbf 

h 
Lff 

LD/ 

^Qf 

LaD 

LbD 

KD 

LjD 

^DD 

LQD 

LaQ 

LbQ 

LcQ 

^fQ 

^DQ 

^QQ 

(Al.7a) 

la expresión matricial anterior se puede expresar de im modo análogo a (Al.6): 

'^ss i ^sr =^ ^ = L.Í (Al.7b) 

donde se tiene: 

^ . 

a 

T 
^ = 

L „ = 
^ab 

ba 

L „ = 

L 

' L, 

L 

L 

^bc 

1. = ^ 

L,, = 

K=< 

cb 

"f •bf L 

4/ 
-'aD 

\!Q 

'oQ 

-'bD ^bQ 

L cQ 

iQ 

bD 

•"bQ 

cf 

•'cD 

-cQ 

L 

= LÍ 
ff 

-Df 

"Qí 

L fl> L 
(A1.7c) 

fQ 

L 

L. QD 

DQ 

^QQ. 
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donde Lj^ representa la matriz transpuesta de Lsr-Vamos a analizar a continuación de un modo 

intuitivo la forma en que dependen los coeficientes de las matrices de inductancias anteriores 
de la posición del rotor. Una demostración más rigurosa se encuentra en [BA81], [Bergen, 
1986] y [Anderson y Fouad, 1994]. 

a Coefícientes de autoinducción del estator: 

Los coeficientes de autoinducción del estator son de la forma indicada en las ecuaciones 

(A 1.8), donde Lao > La2 ^ 0. La forma del coeficiente Laa se puede explicar como sigue. 
Refiriéndonos a la fig Al .2, la f.m.m debida a la corriente en la bobina aa' produce un flujo 
en el eje de esta bobina, es decir en la dirección vertical, este flujo es máximo cuando 9=0 ó n 
y mínimo cuando 0=7:/2 ó 9-3n/2. La variación de Laa(0) es periódica con período n. En el 
caso de rotores cilindricos Laa (0)=Lao es constante. 

La forma de Z¿¿, se explica de un modo análogo. En este caso la f.m.m. debida a la corriente en 
el devanado ¿¿'produce un flujo cuyo eje coincide con el de esta bobina, es decir para un 
ángulo 27:Í3. Por consiguiente para B=2n/3 se produce un flujo máximo en vez de hacerlo para 
9=0 que se tenía para la bobina aa'. Esto explica el desplazamiento en el término angular de 
Lbb comparado con Laa- En Z^ lo que se hace es sustituir 9 por B-ln/S, de este modo el 
máximo ocurre cuando 6=2n/S en vez de hacerlo para 0=0. En el caso de L^c, un desarrollo 
paralelo nos lleva a sustituir ^por 9+2n/3 o su equivalente 9-4n/3. 

Laa=- ••^«o+^fl2cos2^ Henrios 

u 
T hb' 

'bb 

^ • 

= LaO + 4 2 e o s 2 

= ^«0+^«2 eos 2 

Henrios 

Henrios 

(Al.8) 

• Coefícientes de inducción mutua del estator: 

Los coefícientes de inducción mutua estator-estator dependen de la forma de los salientes del 
rotor y por ello son función de la posición del mismo, de acuerdo con las expresiones (Al .9). 

L 
T 

aa ab = ha=-MabO-L al eos 2 9^ 
K 

~6j 

Lbc = 
^ , bb' 

= Lcb=- -M abo - ¿ , 2 eos 2 e-
7t 

= Kc-- -M abo Z^2COS2 9 + 

2 , 

6 J 

Henrios 

Henrios 

Henrios 

(Al.9) 

Intuitivamente podemos justificar el primero de estos resultados como sigue. Supóngase que 
el rotor es cilindrico por lo que La2 =0 (ya que la inducción mutua no puede depender de la 
posición del rotor); si se tienen en cuenta los sentidos de referencia de Waa- e h se deduce que 
Lab tiene que ser negativo (valor - Mato)- Considérese ahora el caso de polos salientes, Lab 
seguirá siendo negativo pero ahora dependerá del ángulo 9. Vamos a intentar justificar de im 

modo intuitivo que \Lab\ es máximo para 8=7i/6. Si 9=-7t/3, la f.m.m. debida a 4 es más 
efectiva para producir flujo ya que el rotor está alineado con el eje de la bobina bb', pero sin 
embargo en esta posición hay poco flujo concatenado por la bobina aa'. Si se toma otro caso 
extremo, para 9=0, el flujo pasará mejor hacia la bobina aa' ya que el rotor está alineado con 
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este devanado, pero el flujo producido por 4 será menor. Un análisis cuantitativo indicaría que 
para d = -7i/6 (valor medio entre -7i/3y 0) es el compromiso entre las posiciones del rotor que 
dará el mejor resultado. Para el caso de Z^ deberemos sustituir ^por 9-27v/3 en virtud del 
desfase entre los ejes de las bobinas y de un modo análogo para Z^ habrá que sustituir ^por 

e+in/s. 

• Coeficientes de autoinducción del rotor: 

Los coeficientes de autoinducción del rotor son constantes ya que son independientes de la 
posición del mismo por ser cilindrico el estator. Se indica este hecho simplificando la 
notación de doble subíndice y sustituyéndola por una sola letra. De este modo se puede 
escribir: 

Lff = Lf Henrios; Lm = Lo Henrios; LQQ = LQ Henrios (ALIO) 

• Coeficientes de inducción mutua del rotor: 

Estos coeficientes serán o bien constantes, cuando se trate de devanados situados en el mismo 
eje, o bien cero, cuando se trate de devanados situados a 90° entre sí. De este modo resulta: 

l-'fD~í-iBf " '^fD> ^ÍQ~^Qf — í ' / ^DQ ^QD ^ ( A l . l l ) 

• Coeficientes de inducción mutua estator-rotor: 

Estos coeficientes se dividen en dos grupos, aquéllos relacionados con el eje d y los que se 
tienen con el eje q. Para los devanados situados en el eje d se tiene: 

T • 
T _ aa 
J-af-—— 

Y. 

^Lf^ = M^f cose;L^f 
^ , bb' 

'f 
= L^=M^f eos 9 

V 3 j 

r 
Lcf=- — = Lf,=M^fCos 

f ^ 3 

(Al . 12) 

^aD=^Da^^aD^O^^'^hD -•LDb=MaD(^OS d-— 

^cD ^Dc •• M^j) e o s 9 + s é 
In 

(Al . 13) 

las expresiones anteriores son consecuencia de la suposición de que el flujo del rotor tiene una 
distribución senoidal, por ejemplo la forma de i^/Se debe a que el eje de la bobina aa'del 
estator forma 9 grados con el eje de los polos; para los coeficientes í,¿/y Z^/hay que cambiar 6 
por 6 -2n/3 y por 9 +27!/3 repectivamente. Las expresiones para el devanado D del rotor con 
las fases a, b, c son análogas a las anteriores. 

Para el caso de los devanados situados en el eje q se tendrá de forma análoga a la anterior: 

LaQ = Loa = -M^Q sen 9; L^Q = ig¿ = -M^Q sen| 0-^^ 

^cQ - LQC -MaQ sen 
3 j 

(Al. 14) 

donde se ha sustituido la fimción trigonométrica coseno por seno; téngase en cuenta por 
ejemplo para el coeficiente I^g que éste será proporcional al coseno del ángulo que forma el 
eje de la fase a con el eje de la bobina Q y que es igual a 7i/2 +9 { por lo que el cos(7i/2+9) se 
convertirá en -sen ^ ) , y de im modo análogo para los otros dos coeficientes LbQ y LCQ . 
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Las matrices de inductancias señaladas en (Al.7b) teniendo en cuenta las ecuaciones (Al.8) a 
(A 1.14) son de este modo: 

La0+La20OS2e - Mam - La2 cos2| ^ + - I - M„¿o - ¿fl2 cos2 9+ ^ 

-M abo ^al ¿̂ 7 eos 2 
7C 

-M^¿o-¿„2cos2 (9 + 

6 
5n 

e^-\ L„a + L„,cos2 'aO ^ ^al * 

271 3^ -Mabo-ki^ode— 

-M. abo • ¿.,cos2 d- n 

Lsr - L „ -

MgfCosd M^DCOSO 

L„a + L„. cos2 e + 

-M^gsen^ 

In: 

(Al. 15a) 

( '2.7C I { ITV 

M̂ y eos ^ + 
2n 

M„n CCS 9 + 'aD 
2;r 

-M,gsení^-^ 

•M„nsen| ^ + — 'aS ' 

(Al. 15b) 

M 
M fl> 

O 
¿i. 

O 

(Al. 15c) 

En resumen las ecuaciones de la máquina síncrona trabajando como generador vienen 
expresadas por (Al.6) y (Al.7b) que se repiten a continuación: 

V, 

i¥: = 

R, ; 0 " 

0 I R, 
í̂  

•li 

sr 

rr _ 

(Al. 16a) 

(Al. 16b) 

donde las matrices de inductancia son las señaladas en (A 1.15) y que como se observa 
dependen de ^de una forma complicada lo que dará a seis ecuaciones de la forma: 

V = ±Ri + 
dt 

: ±RÍ 
dt dt 

(Al. 17) 

es decir el estudio en régimen transitorio de una máquina síncrona requiere la resolución 
simultánea de seis ecuaciones diferenciales con coeficientes variables con el tiempo, lo que 
representa un problema arduo y bastante complicado. La forma de abordar este problema es 
por medio de una transformación matemática que convierta las inductancias L(0) en 
coeficientes que no dependan de la posición del rotor, es decir independientes del tiempo. 

Al .4 TRANSFORMACIÓN DE PARK. TRANSFORMACIÓN dqO. [Park, 1929], 
[Barret, 1982] 

Como se ha señalado en el epígrafe anterior, el estudio del comportamiento, tanto en régimen 
permanente como transitorio de una máquina síncrona, requiere la resolución simultánea de 
sus ecuaciones eléctricas (Al. 16a) y magnéticas (Al. 16b). Debido al carácter periódico de los 
coeficientes de autoinducción e inducción mutua de los devanados del estator, que varían con 
la posición del rotor y por tanto con el tiempo, la complejidad algebraica es muy grande, 
siendo además difícil apreciar los fenómenos físicos involucrados en el proceso de 
concatenación de los flujos de los devanados de la máquina. Es por ello que para simplificar 
este análisis se intente realizar un cambio de variables para las corrientes, las tensiones y los 
flujos del estator. 
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Es evidente que si las f.m.m.s. producidas por los devanados a, b y c se proyectan sobre los 
ejes de simetría de la máquina, es decir los ejes d y q definidos en las figuras A l . l . y Al .2 , 
puede obtenerse una gran ventaja, ya que coinciden con los ejes magnéticos de los devanados 
situados en el rotor y por lo tanto es de esperar que se vean mejor las reacciones de flujo entre 
los arrollamientos del estator y del rotor. 

Si se parte del esquema de la fig. Al .2 y se denomina Ns al número efectivo de espiras por 
polo y fase {a, b, c), las fm.m.s. (valores máximos) producidas por estos devanados, 
recorridos por las corrientes 4 , 4 ,e 4 respectivamente y proyectadas sobre los ejes c? y ^ de la 
máquina vendrán expresadas por: 

X5. -iV. 
n: 

ig eos 6 + z¿, CCS 0 
1% 

+1„ eos 9 + 

n 
i^ sen ^ + 4 sen 

^ 27r^ 

e-— 
V 3 j 

+1^ sen 
f 2n^ 
e+— 

y 3 , 

(A1.18){*) 

Las ecuaciones anteriores (A 1.18) sugieren definir unas corrientes 4 e 4 en términos de las 
expresiones entre corchetes, del siguiente modo: 

i^ cos6 + ifj eos 9 id =kd +1^ eos 9 
V 

4 = -k„ i^ sen 9 + i¡, sen 9 
V 3 ; 

r 
+ /• sen 

^ J. 

9 + — 
V 3 y 

(Al. 19) 

donde kd y kg son dos constantes arbitrarias. De este modo las ecuaciones (Al. 18) se 
convierten en: 

n k. 

AN. 
-id->-^c = 

nk^ ^ 
(Al .20) 

que representan una gran simplificación respecto a las ecuaciones (Al. 18). Las constantes k¿ y 
kg son arbitrarias y son valores que se eligen de tal modo que simplifiquen los coeficientes 
numéricos posteriores de las ecuaciones de la máquina. En la mayor parte de la literatura 
técnica, k^ y kq se toman iguales a 2/3 y éstos son los valores que se eligen aquí (*). Por 
consiguiente las corrientes 4 y 4 son: 

i^ = • z„ eos o + 4 eos e-
iTÍ <• 

+ z„ eos 
3 y 

i„ sen6' + 4 sen O 2n 
+ 4 sen 

27Ü 
e+— 

(Al .21) 

estas ecuaciones definen imas corrientes que producen el mismo campo magnético que las 
corrientes reales de los devanados a, byc. La idea inicial de esta transformación se debe a A. 

(*) Realmente la f.m.m. máxima producida por un devanado de A'̂  ̂  espiras por polo y fase, factor de devanado k^ 
4 

recorrido por una corriente i en un punto que fonna 6 grados con el eje de la bobiaa vale: 3 = — Nk ¡ eos ̂ . De 
este modo Ns en la expresión (Al.18) representa el número efectivo de espiras equivalente N'^k^v y que tiene en 
cuenta el factor del devanado. 

( ) Esta elección se justifica por el hecho de que el número total de espiras del conjunto de los tres devanados 
originales a, b, c, coincide con el número total de espiras de los devanados equivalentes. 
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Blondel [Blondel, 1923], cuyo trabajo fue ampliado más tarde por R.E. Doherty, C.A. Nickle 
y R.H. Park [Doherty y Nickle, 1926]y [Park, 1929]. 

Aliora bien, liay que tener en cuenta que existen tres variables en el sistema original, 
corrientes 4 h e /„ es por ello que para que la transformación sea biunívoca deben aparecer 
tres nuevas variables de corriente después de la conversión. Como quiera que las corrientes 4 
e 4 elegidas producen el campo magnético correcto (idéntico al original), la tercera variable 
no debe contribuir a crear ;m campo magnético en el entrehierro, por este motivo es 
conveniente que esta tercera variable sea la corriente de secuencia cero io que se emplea en el 
estudio de las componentes simétricas y que viene expresada por: 

1 
•-ih^h+ic) (Al.22) 

como quiera que U no produce flujo que interaccione con el rotor, solamente influirá en el 
flujo de dispersión que tengan los devanados del estator. En el caso en que se cumpla: 4 + h + 
4 =0, (es decir cuando el estator está conectado en estrella sin neutro o cuando el sistema 
trifásico está equilibrado), entonces la corriente U vale cero. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las dos expresiones (Al.21) y (Al.22) permiten definir la 
transformación completa de corrientes y que viene expresada en forma matricial por: 

2 
— 
3 

cos^ 

- s e n ^ 

1 

2 

/ 

eos 
V 

— sen 

9-

y 0-
V 

1 

2 

iTT^ 
eos 

^ [ 
1K 

fn 27r) 1 
e+— 1 3 J 

\ fn 2;r̂  
- sen 0 H 

3 ; ^ 3 ; 
1 

2 

(A 1.23) 

donde la matriz de transformación vale: 

3 

f In 
cose* eos o 

I 3 
1 1 

eos G H 

I 3 
- sen 6 + — 

I 3 
1 

(Al.24) 

que se denomina matriz de Park y que representa la transformación de las variables a,b y c 
del estator en las variables d, q, 0. Esta matriz de transformación A se aplica no solamente a 
las corrientes del estator (tal como señala (Al.23)) sino también a los flujos y las tensiones de 
estos devanados. Es decir, teniendo en cuenta la simbología indicada en (Al.4c) las 
transformaciones a realizar son: 

idqo=A. is; Vdqo=A. Vg; *PdqO=A. Ts (Al.25a) 

donde debe recordarse que los vectores columna representan las siguientes magnitudes: 

irf^o = < i 

id 

h 
k. 

'^^s^' 

ia 

h 

ih. 

•l'^dgO = • 

^d 

^c, 

L^O, 

• ; v , = • 

^a 

^b 

i^c. 

• ; ^ r f ? o = -
í ^ ' l 
^ . 

KJ 
• ; ^ 5 = -

^ a 

^ . 

M 
(Al.25b) 

Por cálculo matricial se puede demostrar que la transformación inversa de Park viene 
expresada por: 
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A-' = 

cos^ 

c o s ( ^ - — ) 
3 

cos(^ + — ) 
3 

- sen O 1 

-?,Qnie-~) 1 
3 

-sen(6' + —) 1 
3 

(A 1.26) 

que permite transformar las variables a, b, c en d, q, 0. Es decir las relaciones inversas de 
(Al.25a) son las siguientes: 

is-A"'. idqO ; V.-A'l.VdqO ; 'Ps=A"' .̂ dqO (Al.27) 

Es importante darse cuenta del significado físico que implica la transformación de Park. En 
definitiva se han sustituido los devanados reales de las fases a, h y c del estator con sus ejes 
magnéticos fijos e inmóviles, por dos arrollamientos fícticios dy q cuyos ejes magnéticos son 
solidarios con el rotor y giran con él. En la fíg. Al.5 se puede apreciar de un modo gráfico 
esta transformación o cambio de los devanados. Obsérvese que el arrollamiento de índice O 
por el que circula la corriente homopolar ÍQ se ha separado de la figura ya que no interviene en 
el proceso. 

Si suponemos que las corrientes de los devanados reales: a, /> y c es un sistema de corrientes 
trifásicas equilibradas, sabemos que al estar desfasados en el espacio 2TI/3, producen un 
campo magnético giratorio que es síncrono con la pulsación co de las corrientes, que es 
también la velocidad del rotor, de este modo la f.m.m. del inducido (estator) parece 
estacionaria vista desde el rotor y tiene además distribución senoidal. De este modo al colocar 
en el rotor los devanados ficticios d y q solidarios con él, se obtendrá el mismo efecto de 
distribución de f m.m. Es decir, si las corrientes son trifásicas equilibradas de pulsación co y 
vienen expresadas por: 

i^ =42lcos{ú}t -a) ; /̂  =-y¡2I cosicot - a ) ; i^ =^2ícos{ojt - a + —)(A1.28) 

en régimen síncrono, la velocidad de rotación cOr coincide con co ; el ángulo O será igual a: 

donde Oo es la posición del eje directo d respecto al eje de la fase a del estator en el instante 
inicial t^O. Al aplicar la transformación de Park a (Al.28) se obtienen las siguientes 
corrientes: 

i^ =^f21cos{9Q +a)=-Iy, iq =-V2/sen(6'o + « ) = /,, ; ÍQ=0 (Al.29) 
Eje b 

Ejed 

Ejeq 
Eje d 

Ejeq 

TRANSFORMACIÓN 
dqO 

Eje a 

b) 
Fig Al.5. Transformación de Park 



Modelo de la Máquina Síncrona A.13 

es decir en régimen permanente trifásico equilibrado, las corrientes 4 e iq son dos constantes 
la e Iq. Este resultado se puede interpretar fácilmente en el plano complejo tal como se indica 

en la fig. Al .6. Las tres corrrientes de fase pueden representarse por un mismo complejo I v 2 
girando a la velocidad co en el sentido trigonométrico y presentando en t=̂ 0 un retardo de fase 
a respecto al eje Oa. La corriente en cada fase viene definida en cada instante por la 
proyección de 1V2 sobre los ejes Oa, Ob y Oc. Las corrientes /,/ e I,¡ se obtienen 
proyectando 1V2 sobre los ejes Od y Oq girando a la misma velocidad to que IV2 ; estas 
proyecciones son por lo tanto unas constantes que hacen intervenir el ángulo 0o + a. En 
definitiva en régimen trifásico equilibrado y girando el rotor a la velocidad de sincronismo se 
tienen las siguientes consecuencias importantes: 

1) Las corrientes 4 e i,, son unas constantes I,¡ e I,¡. 

2) Las corrientes li e L¡ son las proyecciones del número complejo I v 2 sobre los ejes dy q. 
3) La amplitud de las corrientes Id e I,¡ corresponden al valor de pico o máximo de las 

corrientes de fase ya que según (AL29) se cumple Jl^ + / " = /V2 . 

Ejeq 
(giratorio) 

Eje d 
(giratorio) 

a (fíjo) 

^ W 2 (giratorio) 

Fig. AL6. Fasores en régimen permanente trifásico equilibrado 

A1.5 ECUACIONES ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS EN COMPONENTES dqO. 

Al.5.1 Ecuaciones eléctricas. Ecuaciones de Park. 

Vamos a derivar las relaciones tensión-corriente utilizando las variables de Park, es decir en el 
sistema dgO. De acuerdo con (Al. 16a) las ecuaciones eléctricas de la máquina síncrona son: 

- R , ; o 

o ! R 
(Al.30) 

que corresponden a las ecuaciones desacopladas para el estator y el rotor siguientes: 

R i d_ 

~dt 
^ V = R i 

dt 
* (Al.31) 

si aplicamos las leyes de transformación (Al.25a) a las ecuaciones eléctricas del estator, 
resulta: 

v,^. = A . v ^ = - A . R , . i , + A . —*^ (Al.32) 

y teniendo en cuenta las ecuaciones (Al .27) , la expresión matricial (Al.32) se convierte en: 
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'^ dqO ~ A ' - ' ^ s A-4,,o+A.-(A-^^,,o) 
dt 

dqO^ 

y desarrollando la derivada del producto se obtiene: 

dqO -A.R..A-4 . , . - A . A - | ( * . . ) - A . - ( A - ) * , 

(Al .33) 

(Al.34) 

Ahora bien, es sencillo comprobar que A.Rs.A'^=Rs, ya que Rs es una matriz diagonal. 
Además se sabe que A.A"^=I (matriz unidad) y calculando el factor del último sumando de la 
ecuación anterior que vale: 

~0 
d A —(A-') = A. d ^^_,^de 

de dt 
d9_ 

dt 

- 1 O 

O O 

O O 

(Al.35) 

se llega a: 
V 

o 
o 

o 

o 

0 ' 

0 

'̂ J 

id 

\^-. 
<l 

[h\ 

d 
r + "~i 

dt 

' ^ ; 

'^. 
9 

1 ^ 0 . 

d0 
> + — 

dt 
O 

o 

0" 

0 
0 

M 
I 9 1 (Al.36) 

d0 
y teniendo en cuenta que según (Al.l) se cumple queo^ =^^^^, al sustituir en la ecuación 

dt 

anterior y desarrollar el sistema resulta: 

• Tensiones dqO: 

-~^s-id 
d}^. 

'¥g.G)/,V q--^s-Íq 
d^. d^ 

(Al.37) 
dt ' ' ' ' ' dt " ' " ^ " ífí 

las ecuaciones anteriores se denominan ecuaciones de Park. Estas ecuaciones tienen una 
forma similar a la que se obtiene en un devanado estacionario, excepto los términos ŷ <s(. y 
WM que son el resultado de la transformación de un sistema estacionario a un sistema fijado 
al rotor, y representa el hecho de que un campo magnético giratorio en sincronismo con el 
rotor creará tensiones en las bobinas estacionarias del inducido. Los términos lí̂ Cí. y !f¿<ŵ  se 
denominan tensiones de rotación (debidas al movimiento espacial del ñujo) y los términos 

'' y — - son tensiones de transformación (debidas a las variaciones temporales del flujo). 
dt " dt 

Los términos de tensión de rotación son las componentes dominantes de las tensiones del 

estator; en régimen permanente las tensiones de transformación 
ífF. d^n 

son nulas y 
dt dt 

existen muchas condiciones transitorias en las que se desprecian las mismas sin cometer 
errores significantes. Los signos asociados con las tensiones de rotación están relacionados 
con los convenios de signos supuestos para las tensiones y los flujos y las posiciones relativas 
de los ejes ¿/ y q. El flujo inductor !F existente en un eje produce una f e.m. de rotación en el 
devanado situado en el otro eje cuya magnitud es Wr T. Para ver el signo de la f.e.m. anterior 
se puede aplicar la siguiente regla mnemotécnica.* si para pasar del eje del flujo inductor al 
eje del devanado inducido nos movemos en el sentido de giro positivo, la f.e.m. será positiva y 
en caso contrario será negativa. Por consiguiente, la f.e.m. de rotación del devanado situado 
en el eje q al estar adelantado respecto del eje J será positiva y de valor +cOrWa, mientras que 
la f.e.m. de rotación en el devanado situado en el eje d, retrasado respecto del eje q, será 
negativa y de valor -G)r W^. 
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Las ecuaciones del circuito del rotor serán las indicadas en las segunda ecuación (A 1.31) en 
virtud de que este circuito no está sometido a ninguna transformación. El desarrollo de las 
mismas corresponde a las ecuaciones (Al.5) siguientes: 

• Tensiones del rotor. 

yf=Rfif+- f dT 

dt 

di'r 
dt ' ^ 2 ¿^ ;O^Ri)io+—^;0 = Rr)ÍQ + (A1.38) 

Al.5.2 Flujos y corrientes en componentes dqO 

Vamos a aplicar la transformación de Park a la ecuación matricial (Al. 16b) que relaciona los 
flujos magnéticos con las corrientes: 

- L . I L. 
(Al.39) 

El cálculo es bastante laborioso ya que las variables del estator y del rotor están acopladas, por 
lo que debe hacerse un análisis simultáneo del grupo de ecuaciones (Al.39). Se tienen seis 
componentes de corrientes, seis de flujos y seis de tensiones. Hay que tener en cuenta además 
que se deben transformar las variables que dependen del estator {a,b,c) en variables en el 
sistema de referencia del rotor (d,q,0) y dejando sin modificar las magnitudes originales del 
rotor. Las ecuaciones de tranformación vienen expresadas por (Al.25a) y (Al.27), a saber: 

idqo=A. is; Vdqo=A. Vs; ̂ dqo=A. SF's (Al .40a) 

is=A-' . ¡dqO ; Vs=A-̂  . VdqO ; ̂ s=A-' .̂ dqO (Al .40b) 

La transformación de flujos teniendo en cuenta (Al.39) y (Al.40a) vendrá expresada por: 

r^ dqO 

^ . 

A lo 

O i i 

A l o 

0 11 

- L 
ss \ -^ s 

- L T L 
(Al.41 a) 

Sustituyendo en la ecuación anterior las corrientes del estator por sus transformadas (A 1.40b) 
se obtiene: 

A l o 

O i 1 

L I L 
Si , sr 

- L . 

A-; 

o 

que al operar conduce al resultado: 

-AL„ A ' 

L A - ' 

AL. 

(Al.41b) 

(Al.42) 

Se han de calcular a continuación los términos contenidos en la nueva matriz de inductancias 
de la ecuación anterior que relacionan los flujos ^dqo y ^ r con sus respectivas corrientes idqo e 
ir. El término A.Lss.A"\ teniendo en cuenta el valor de Lss señalado en (Al. 15) nos da: 
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AL>- O 

o O 4o-2M„,o 

(A1.43)(*) 

y denominando: 

L, = 4 o +^«éo + 1 ^ 2 ; 4 = 4 o +^«60 - ^ ^ 2 ; 4 = 4 o -2M„,o(A1.44) 

donde Z¿ recibe el nombre de inductancia síncrona de eje directo, Lq se denomina 
inductancia síncrona de eje cuadratura y LQ recibe el nombre de inductancia de secuencia 
cero. De este modo la expresión (Al.43) se transforma en: 

(Al.45) AL.A-> ^ 

L, 0 

0 L^ 

. 0 0 

El cálculo del término A. Lsr de (A 1.42) nos da: 

AL = 
X / M^ 

0 0 

0 0 

0 

0 

h. 

0 

M^ 

0 
-aQ (Al.46) 

El término Lrs. A" de (A 1.42) nos da: 

3 

L „ A -1 

2 "^ 

1̂ -
0 3 

0 

0 

M„n 

0 

0 

0 

(Al.47) 

El término Ln- sigue siendo el indicado en (Al. 15) ya que no está afectado por la 
transformación. De este modo la relación entre los flujos y corrientes en el sistema dqO 
expresados en (Al .42) viene definida en forma desarrollada por: 

(*) Se puede demostrar que las inductancias obtenidas con esta transformación corresponden a los autovalores de 
la matriz L^s- Por ello la matriz resultante tiene una estructura diagonal. 
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í̂ / 
^ . 

^ 0 

n 

' = 

-L, 

0 

0 

-l^./ 
-I^-

0 

0 

-L, 
0 

0 

0 

3 ,^ 

0 

0 

-h 
0 

0 

0 

Maf 
0 

0 

^ / 

^ y z ) 

0 

MaD 

0 

0 

M ^ 

LD 

0 

0 

^ . e 
0 

0 

0 

h 
esta ecuación matricial se puede escribir de otro modo: 

[%] 
^ / 

^ 2 

[%J 

• = 

'D 

Ejed 

-L, M,f 

-\^af h 

-l^^aD Mjj, 

Man 

M p 

LD 

Ejeq Eje( 

-h\ 

'D 

L'O 

(Al.48) 

(Al.49) 

la expresión anterior (en la que los huecos son elementos nulos), permite ver claramente el 
desacoplamiento entre los diversos flujos y comentes de la máquina síncrona al expresar las 
variables del estator en el sistema de componentes dqO. Desarrollando la matriz anterior se 
obtienen las submatrices y ecuaciones separadas correspondientes respectivamente al eje 
directo, al eje en cuadratura y a la secuencia cero: 

Eje directo: 

2 aD 

M„, M 
• « / 

L, 

M 
p 

M 

L 

aD 

P 

h' 
(Al.50a) 

que corresponde en forma desarrollada a: 

^ w LA. +M„Af +M ^d'-d af'f aD'-D ' ^ / ^ f = M„A. +LAf +Mfni 

"^D ^--^aüid +Mp^f +^0^0 

af-d f'f fD'-D 

(Al.50b) 

Eje cuadratura: 

aQ 

M aQ 
(Al.50c) 

que corresponde en forma desarrollada a: 
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'^,=-LJ,+MJQ 

'^Q=--M^QÍ^+LQÍQ 

• Secuencia cero: 

^ . "•^0^0 

(A1.50d) 

(A1.50e) 

Al observar las ecuaciones anteriores (Al.50) es importante destacar el hecho de que los tres 
sistemas magnéticos dqO son independientes, lo que se debe simplemente a que la 
transformación de Park diagonaliza la matriz de inductancias propias y mutuas como así se 
observa en (Al.49). Conviene constatar la coherencia de las ecuaciones (Al.50) con la imagen 
física de la fíg. Al.S.b: los tres devanados d,fyD tienen sus ejes magnéticos alineados (eje d) 
y también los devanados ^ y g en el eje q, es por ello que solamente existen efectos de 
inducción mutua entre los arrollamientos cuyos ejes coinciden y no hay acoplamiento 
magnético entre devanados cuyos ejes están en cuadratura. 

Todas las inductancias de (Al.50) son constantes e independientes de la posición del rotor 
(hay que tener en cuenta que se han despreciado los efectos de saturación), sin embargo debe 
destacarse que las inductancias mutuas entre los devanados del estator transformado (sistema 
dqO) y el rotor no son recíprocas; por ejemplo la inductancia mutua asociada con el flujo 
concatenado por el devanado de excitación / debida a la corriente id es según la matriz 
(Al.50a) igual a (-3/2)Maf mientras que la inductancia mutua asociada con el flujo enlazado 
por el devanado d debida a la corriente de excitación z/-es Maf. 

La reciprocidad de los coeficientes de inducción mutua es esencial para conseguir xin circuito 
equivalente estático. Esta dificultad, que procede de haber aplicado la misma transformación 
para corrientes, tensiones y flujos con la elección de A¿= kq =2/3, se podría haber obviado 
eligiendo otra matriz de transformación, sin embargo como se verá más tarde en el epígrafe 
Al .7 este problema se resuelve al plantear el estudio de la máquina en valores relativos o por 
unidad (p.u.) y elegiendo de un modo adecuado las magnitudes del rotor. 

Observación adicional: 

Debe destacarse que la elección realizada por Park de tomar los coeficientes ka = kq =2/3 es 
muy írecuente en la literatura técnica sobre máquinas síncronas y sistemas eléctricos de 
potencia (ver [Concordia, 1951], [Kimbark, 1956], [Fitzgerald y Kingsley, 1961], [Adkins, 
1964], [Haris et al., 1970], [Barret, 1982], [Kundur, 1994], [Krause et al., 1995], [Ong, 1998], 
[Sauer y Pai, 1998]) y tiene im objetivo físico claro: conseguir las mismas f.m.m.s en el 
entrehierro de la máquina; además hay una ventaja posterior y es que las ecuaciones de 
comportamiento se transcriben fácilmente en valores por unidad y es por ello por lo que la 
utilizan los fabricantes de máquinas eléctricas. 

A partir de los trabajos de Lewis [Lewis, 1959], otros autores ([Marconato, 1984], [Bergen, 
86], [Pavella y Murthy, 1994]) han elegido las constantes con el criterio kd = kq =42/3 , con 
esto se consigue que la matriz de transformación tenga esta forma: 

Q = 

cos^ eos 

sen 9 sen 

eos 

sen (Al .24') 
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que sería la matriz que sustituiría a la (Al.24). La transformada inversa de (Al.24') vale: 

cos^ sen^ 

eos e 

eos e + 

2K 

3 , 
In 

sen e-^ 

sen 
( ln\ 

V 3 j 

= Q^ (Al.26') 

que sería la matriz que sustituiría a (Al.26). Se observa que la matriz inversa coincide con la 
traspuesta, lo que significa que la transformación es ortogonal. La ventaja de esta 
transformación es que se consigue que las inductancias mutuas sean recíprocas y además la 
potencia eléctrica sea invariante a la transformación. Esta elección que es más elegante desde 
el punto de vista matemático presenta inconvenientes prácticos ya que no se corresponde con 
ninguna situación física concreta y se traduce mal a valores reducidos para conseguir circuitos 

equivalentes. Con el criterio k4 = kq =-\J2l3 , las bobinas equivalentes d y q deberían tener 

4212 veces el número de espiras de los devanados abe, lo que modifica la relación 1:1 entre 
las variables abe y dqO que existe en la transformación original. En la referencia [Harris et al., 
1970] se hace un estudio profundo del análisis por unidad de las máquinas eléctricas, 
comparando las ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de transformaciones y 
elecciones de los sistemas por unidad y concluye diciendo que la transformación de Park 
expresada por la matriz (Al.24) y la elección de un sistema p.u. basado en la reciprocidad de 
Lad refleja más fielmente los fenómenos físicos asociados a la máquina, de tal modo que las 
inductancias de los circuitos equivalentes resultantes corresponden a las que calculan los 
proyectistas de alternadores. Es por ello que este sistema es ampliamente utilizado por las 
empresas eléctricas y los fabricantes de máquinas eléctricas. En cualquier caso, este tema 
sigue presentando una falta de consenso claro y se siguen publicando actualmente artículos en 
esta línea [Paap, 2000] 

Al.6 POTENCIA Y PAR EN LA MAQUINA SÍNCRONA. [Bairet, 1982], [Chatelain, 
1983] 

La potencia eléctrica instantánea generada por la máquina síncrona viene expresada por: 

^ e = v « i . + v ¿ / ¿ + v , / , = v j i . 

y teniendo en cuenta la transformación de variables (Al.29): 
. _ , -1 . _ * -1 
I s - A . IdqO ; Vs—A .VdqO 

al sustituir en (A1.51) nos da: 

(A1.51) 

(A1.52) 

Pe=y% =(A-V,,o)^A-ii , ,o =v io (A- ' )^A-4 , ,o (AL53) 
\\T A - 1 . realizando la operación matricial: (A ) A resulta: 

( A - ' ) ^ A -

- 0 0 
2 
O '- O 

2 
0 0 3 

que al llevar a (A 1.52) conduce a la expresión: 

(Al.54) 
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3 3 
(A1.55) 

y teniendo en cuenta los resultados (Al .37), al sustituir en (Al .55) resulta: 

P=- ^(^fd+^f,+^^sÍ0) 
H 

dt 
+ 2Ír 

dt 

+ Ic^.^.-^.^.K 
(Al.56) 

- -Wí ' V ••• ' em 

la potencia anterior tiene tres términos: 

• El primero Pji representa las pérdidas por efecto Joule en el inducido transformado. 

• El segundo Pw es la potencia cedida al campo magnético. 

• El tercero Pgm representa la potencia electromagnética que cruza el entrehierro (convenio 
generador). 

En la fig Al .7 se muestra el balance energético de un modo gráfico. 

A C O P L A M I E N T O (Entrehierro) SISTEMA M E C Á N I C O 

< • 
SISTEMA E L É C T R I C O 

< • 
Potencia electromagnética Potencia eléctrica útil 

P 

Potencia mecánica 
de entrada Pe.- ^ ( % / ' - , - % ' . / ) « , 

Jco, 
dco, 3 , d'^'^ d^a ^ d'Vr, 

2 dt ' dt di 

P 

P. = — v.i i,, + — v„ ;• +3v^ i, 

PR=^(Rfd^Kil^^KÍ¡) 

Potencia de aceleración 
del rotor 

Cambio energía magnética 
almacenada 

Potencia perdida por 
efecto Joule 

Fig. Al.7. Balance Energético 

En definitiva la ecuación (Al.56) expresa el principio de conservación de la energía en la 
máquina síncrona, es decir la potencia electromagnética que atraviesa el entrehierro Pem es 
igual a la suma de la potencia disipada por efecto Joule PR en los devanados, más la potencia 
entregada al campo magnético Pw, más la potencia eléctrica que entrega a la carga extema vía 
terminales del inducido Pe. 

Como quiera que el rotor se mueve a una velocidad instantánea cOr, el par electromagnético Tg 
(par resistente en el convenio generador) será igual a: 

0)^ 2 
(Al.57) 

el comportamiento electromecánico de la máquina vendrá definido por la ecuación de 
dú), 

movimiento: T^ -T^ = 7 ~ (Al.58) 
dt 
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donde Tm es el par mecánico de entrada y J el momento de inercia de las masas giratorias del 
rotor. El criterio de signos aplicado para escribir la ecuación anterior, se ha extractado del 
aptdo 3d de la Norma 20143 UNE, 1978] y que dice lo siguiente: 

Todos los pares que aceleran las partes giratorias en el sentido de rotación positivo son 
positivos (por ejemplo, en funcionamiento permanente de un generador, el par mecánico del 
eje se considera positivo y el par electromagnético correspondiente del generador es 
negativo; en funcionamiento normal como motor, el par mecánico del eje es negativo y el par 
electromagnético es positivo); en caso de varios pares actuando sobre el rotor, éstos se 
adicionan algebraicamente. 

Las expresiones anteriores son válidas para el caso de ima máquina bipolar. En el caso de una 
máquina multipolar ácp pares de polos, la velocidad angular eléctrica cOr está relacionada con 
la velocidad angular mecánica ür por la conocida expresión: 

0}r=pQr (Al.59) 

y de este modo las expresiones (Al.57) y (Al.58) se transforman en: 

Te=-^PQ^dh-'^M ^'n-^e=^^ (A1.60) 

A1.7 EL SISTEMA POR UNIDAD (p.u.) [Harris et al., 1970], [Smith, 1982], [Kundur, 
1994],[PavellayMurthy, 1994], [SaueryPai, 1998] 

Para comparar cómodamente las características de máquinas eléctricas de potencias y 
tensiones muy diferentes, se utilizan unos parámetros adimensionales obtenidos al dividir las 
magnitudes físicas como potencia, tensión, corriente, impedancia, etc. por unas magnitudes de 
referencia o magnitudes base asociadas a los valores nominales. Una magnitud se define en 
valores por unidad por el siguiente cociente: 

. , valor real de la magnitud , . . ,^. 
magnitud p.u. = (Al.61) 

valor base de la magnitud 
El sistema por unidad es muy importante en las máquinas eléctricas, ya que a medida que 
cambia su tamaño, la impedancia interna varía ampliamente. Así una reactancia síncrona de 
0,1 Q puede ser una cifra excesivamente elevada para un alternador o ridiculamente baja para 
otro, todo depende de la tensión nominal de la máquina y de su potencia. Sin embargo, resulta 
que en un sistema por imidad basado en los valores nominales del equipo, las impedancias de 
las máquinas eléctricas varían dentro de rangos muy estrechos. Esta propiedad facilita 
enormemente la comprobación de las soluciones de los problemas. En el caso de máquinas 
síncronas, el sistema p.u. permite además eliminar constantes arbitrarias y simplificar 
ecuaciones matemáticas facilitando asimismo la obtención de circuitos equivalentes. Es 
relativamente fácil seleccionar las magnitudes base para hacer el análisis del sistema por 
unidad del estator, sin embargo debe tenerse especial cuidado en la selección de las 
magnitudes base cuando se estudia el circuito del rotor [Harris et al., 1970]. 

Al.7.1 Sistema por unidad para las variables del estator. 

Supóngase una máquina síncrona trifásica caracterizada por: 
Sfi'- Potencia aparente nominal = 3V„I„ 

V„: tensión nominal entre fase-neutro o tensión simple 
/„: corriente nominal de línea (o mejor: la corriente de la conexión en estrella equivalente). 
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Al estudiar el circuito del estator, las magnitudes base o de referencia son las siguientes: 

VALORES BASE: 

• Tensión base: F¿̂ ^̂  = 42V„ (Al .62a) 

Es decir la tensión base es el valor máximo o de pico de la tensión nominal simple. 

• Comente base: /¿̂ ^̂  = V2/„ (Al .62b) 

la corriente base es el valor máximo o de pico de la corriente nominal. 
3 

• Potencia base: P,,^,, = WJ^ " '̂ « " 2 ^^^'^^^^'^ ^^^ '^'^^^ 

• Pulsación base: cú¡,ase -G)n- 2^« (A1.62d) 

• Velocidad angular base: €1^^^^=—base__—v^ ^ • pares de polos) (A1.62e) 
P P 

• Par base: T^^,, = ̂ ^ = ̂ p = T„ (par nominal) (Al.62f) 

Impedancia base: Z¿,,, = ̂ ^ = ̂ ^ = ̂  (Al .62g) 

Z V 
^ base '^ • Inductancia base: L¿̂ ^̂  = -^^ = —^ (Al .62h) 
(^base a)J 

Z V JlV 
base -^base'^ base -̂  base Flujo base: ^,^^ =L,^J,ase ='^^Ibase =^^ = ̂ ^^^ (A1.62Í) 

• Tiempo base: 
En muchos sistemas p.u. el tiempo se expresa en segundos. En nuestro caso el tiempo se 
expresará en valores p.u. (o radianes) con un valor base que es el tiempo requerido por el rotor 
para desplazarse un radián a la velocidad de sincronismo, es decir: 

hase=^- = T:;^ (A1.62J) 

De acuerdo con las magnitudes base anteriores, se definen los valores reducidos o p.u. 
relativos a las magnitudes dqO y después a las magnitudes abe. Y así se tiene: 

VALORES REDUCIDOS (p.u.). 

Advertencia: Los valores reducidos o p.u. se designan aquí de dos formas diferentes: a) en el 
caso impedancias, reactancias y resistencias que en valores absolutos (ohmios) se escriben con 
letras mayúsculas, se expresarán en valores p.u. con letras minúsculas; b) en el caso de 
corrientes, tensiones, potencias, velocidades angulares, los valores p.u. correspondientes se 
escribirán con la misma letra (mayúsculas o minúsculas) pero acompañada de un acento 
circunflejo. 
> Corrientes p.u.: 

Las corrientes id e ig en amperios se transforman en valores p.u. de este modo: 

. iAÁ)_iAÁ) . . ÍM) h(^) (,,..,. 

^base V / i „ J-base V Z i „ 

> Tensiones p.u.: 
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''<¡-T,—-n^;r ' ^?-i?—=-7^;r (Ai.ósb) 
y base V2F„ ' F¿,,, V2r„ 

> Potenciasp.u.: 

Las diversas potencias eléctricas: activa, reactiva y aparente deberán dividirse según (A 1.62c) 
por 3V„ In- Por ejemplo para xma potencia eléctrica Pe en vatios se tiene una potencia relativa 

Pg en valores p.u.: 

t - ' - ^ (A1.63C) 
3F / 

y teniendo en cuenta (Al.55). (Al.63a) y (Al.63b) resulta: 

3 
— I 

2 
<^dh +^qiq+^^f)h) 

P. 
^Kh (A1.63d) 

"'' '' • + - i ^ X- + 2^ ¿ ^ = v.L+vi„+2v2 
4-2V„ 4-2 K 4-2K 4-21. ^^4-2V. 4-21. - ^ ^ ^ ^ - V . ^ ^ ^ 0 ^ 0 

> Resistencias p.u.: ha. resistencia Rg de cada fase del estator (en ohmios) se expresa en 
valores p.u. dividiendo por la impedancia base (A1.62g) y se designa por minúscula r̂ : 

7, V 
base n 

> Flujos p.u.: 

Los flujos ^d, ^qY ^0, en webers se expresan en valores p.u. de acuerdo con (A1.62h): 

^ Tiempo p.u.: 

De acuerdo con (A1.62J) el tiempo p.u. es igual a: 

t= = COhaset (A1.63g) 
''base 

por consiguiente la derivada respecto del tiempo en valor reducido o p.u. será: 

d 1 d 

dt Cú^^^^ dt 
(A1.63h) 

> Velocidad p.u.: 
La velocidad angular del rotor ©r se expresa en valores p.u.: 

G)^=--^ (A1.63i) 
r 

base 

> Magnitudes reducidas para las fases: 
Es evidente, por razones de comodidad, que la transformación de Park se expresa con los 
mismos coeficientes en valores reducidos (p.u.) que en unidades físicas. Para conservar las 
ecuación (Al.23) y por extensión las relaciones (Al.25a) en valores reducidos, evidentemente 
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es necesario adoptar los mismos valores base para las magni tudes de fase abe y para las 
magnitudes de ejes dqO, es decir se cumple para la fase a del estator: 

y de un modo similar para las otras fase by c. 
Si se considera una corriente instantánea, por ejemplo de la fase a de la forma indicada en 
(Al .28): 

z„ = V2/ cos(<aí - a) (Al .63k) 

su valor relativo o por unidad será: 

í i^ -Jl I cos{a)t - a) •> , ^ s /Al /con 
i^ = -j=^— = j ^ = i cos{o}t - a) (Al.631) 

donde i es la corriente por imidad que vale: 

-v -x/2/ / 
i = —¡=— = — (Al .63m) 

los valores de las comentes (Al.29) en valores p.u. teniendo en cuenta (Al.63a) serán: 

i¿ = i cos(̂ Q + a); i^ = -i sen(̂ Q + a) (A1.63n) 

y el diagrama fasorial de corrientes en magnitudes físicas de la fig. Al.6 es idéntico en 

magnitudes p.u. o relativas, sin más que sustituir la corriente I-Jl en amperios por la 

corriente i en valores p.u. y teniendo en cuenta que todas las demás corrientes: 

4 ; ib; ic', id ^ iq se expresan en valores p.u. 

En régimen permanente síncrono, de acuerdo con (A1.63n) se cumplirá siempre: 

^¡+i¡-i (A1.63P) 

y de una forma análoga, se puede escribir para las tensiones: 

# ^ = v (A1.63q) 

Al.7.2 Ecuaciones eléctricas por unidad del circuito del estator (ejes dqO). 

Las ecuaciones eléctricas (Al.37) del estator en magnitudes absolutas son: 
¿fF d^ íW 

Para ver como se transforman en valores p.u., tomemos por ejemplo la primera de ellas. Al 
dividir por la tensión base del estator F^̂ .̂  = Z¡,^J^^^^ = coi^^^e"^,,^^^ se obtiene: 

'^ base ^ base ^ base " ' "^base ^ base "-'base ^ base 

y teniendo en cuenta (A1.63g y h) se convierte en: 

v . = - r , i . + ^ - t , . ¿ ) . (Al.65b) 
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que coincide con la primera de (Al.64)* expresada en unidades físicas o magnitudes absolutas. 
Operando de un modo análogo con las otras dos ecuaciones se llega a las ecuaciones 
transformadas siguientes: 

' ' - " • ' ' ' , : 
-^^.0) 

+ ^,.co, 

A 

^, 

= 

= • 

-fs 

-^s 

—r 

•h 

•K 
A 

7 

di 

dt 

, ^ 0 

-t 
+ ^ . 

A 

.co 

.á, p.u .^ v=-ri+—^ + ^,.á^ (A1.66) 

dt '' ^"° di 

Se aprecia en estas relaciones que las ecuaciones eléctricas del estator expresadas en 
magnitudes físicas a la izquierda se escriben de un modo análogo a la derecha en magnitudes 
relativas O p.u. 

Al .7.3 Ecuaciones eléctricas por unidad del circuito del rotor 

En el epígrafe anterior se han desarrollado las ecuaciones eléctricas p.u. del circuito del estator 
transformado (sistema dqO) a partir de las magnitudes base definidas en Al.7.1. Para 
desarrollar las ecuaciones eléctricas p.u. de los devanados del rotor vamos a definir a priori 
unas magnitudes base análogas a las del circuito del estator y que son distintas para cada uno 
de los arrollamientos. Eso permitirá escribir las ecuaciones eléctricas p.u. del rotor de una 
forma similar a la que se utilizado para el estator. Más tarde en el epígrafe Al.7.5 se justicará 
el sistema p.u. de las variables del rotor y su relación con las magnitudes del estator. Las 
magnitudes base para los diversos circuitos del rotor son: 

a) Devanado inductor 

Se definen las siguientes magnitudes base : 

• Tensión base: V/base ', Corriente base: Ifbase 

V 7 
' fbase r j ^ • j r ifbase • Impedancia base: Zj-^ase - »Inductancia base: Lj^,^^ = 
-' / base "^base 

• Flujobase: "^f base = Lf base ifbase = - ^ ^ (A1.67a) 

^base 

b) Devanado rotor eje D: 
Se definen las siguientes magnitudes base : 

• Tensión base: VD base ', Corriente base: ID base 

V Z 
• Impedancia base: Zj^^^^^ = ^^"^^ ; Inductancia base: Lj^f^^^^ - ^^"^^ 

^ D base ^base 

. Flujobase: ^P^,,,, = i ^ , , , , 7^,, , , = ^ ^ ^ (A1.67b) 
^base 

b) Devanado rotor eje Q: 

Se definen las siguientes magnitudes base 
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• Tensión base: VQ base', Corriente base: IQ base 
rnh^oa ^f 

Impedancia base: ZQ^,^^^ = — ; Inductancia base: LQ^^^ - — 
^Qbase ^base 

Q base 
Flujo base: ^ ^ base = LQ base IQ base = (Al .67c) 

úí base 

Una vez definidas apriorísticamente estas magnitudes base, vamos a ver el modo en el que se 
transforman en valores p.u. las ecuaciones eléctricas del rotor. Recordemos que estas 
ecuaciones se expresaron en (Al .38) y son: 

d^f d^j, d^Q 
Vf =RAf + ; 0 = Rjyij) +—-; O^RQÍQ + (A1.68) 

consideremos la P ecuación de las anteriores que se refiere al circuito de excitación o 
devanado inductor. Al dividir por la tensión base de este circuito 

^fbase - ^fbase^fbase = ^base^fbase ' ^ ^ o b t i e n e : 

Vf{V) Rf{CL)if{A) d "VfiWb) 
— = — + (A1.69a) 
^fbase ^fbase ^f base '^^ ^base^fbase 

la (úbase del rotor es la misma que la del estator (a„=27cfn, siendoyñ la frecuencia nominal de la 
máquina síncrona. Si se tiene además en cuenta la conversión de la derivada temporal 
(A1.63g) y se lleva a (Al.69a) resulta: 

(Al.69b) 

donde se ha denominado: 

Vf =— ; 
f base 

rf. 

. dTf 

/ base •* / base f base 

(Al.69c) 

que coincide formalmente con la 1̂  ecuación (Al .68) expresada ésta en magnitudes físicas. 
Operando de un modo análogo con las otras dos ecuaciones (Al.68) se llega a las 
transformaciones siguientes: 

d^. . . ^ / 
^ ^ ^ dt ^ ^ ^ dt 

Q = Rj,i„+—^ => P-u. ^ Q = rDÍD+^ (A1.70) 
dt dt 

0 = Roio+ 0 - r / + — ^ 

Se aprecia en estas relaciones que las ecuaciones eléctricas del rotor expresadas en 
magnitudes físicas a la izquierda se escriben de un modo análogo a la derecha en magnitudes 
relativas o p.u. 

Al.7.4 Ecuaciones magnéticas relativas (p.u.) de los circuitos del estator (dqO) y del rotor 

De un modo análogo al utilizado en los epígrafes Al.7.2 y Al.7.3 para deducir las ecuaciones 
eléctricas p.u. de los circuitos del estator y rotor, vamos a determinar las ecuaciones 
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magnéticas p.u. de la máquina síncrona de im modo imificado ya que las variables del estator 
y rotor están acopladas pero separadas las ecuaciones magnéticas de eje directo y eje 
cuadratura respectivamente y así se tiene: 

• Eje directo: 

Sabemos que las ecuaciones correspondientes según (Al.50b) son: 

estator {% = -LJ¿ + ^ « / V +M^j,io 

rotor 

3 
^f = -l^^afh + Lfif + M^i^ (Al .71) 

La primera ecuación anterior se puede expresar en valores p.u. dividiendo ambos miembros de 
la ecuación por el flujo base del estator %ase-Lbase hase dando lugar a: 

vp L T T I T T 
base base base base base base base 

que se puede escribir así: 

"^d _ ' ^ d h ^ ^af^f hbase ^ ^aD^D Ipbase (Al 72b) 

base base base base base fbase base base Dbase 

y denominando los valores p.u. del modo siguiente: 

% =-^-'h =^-Jf =Í^'^D =7^^ (A1.72C) 
base base f base D base 

y las inductancias p.u. siguientes: 

/, = - ^ ; m,f ^'^^^ll^ ; m,, = ^ ^ - i p ^ (A1.72d) 
•^base base base ^base base 

la P ecuación (Al.71) se transfonna en valores p.u.: 

^d = - h h + ^Jf + ^CDÍD (Al .72e) 

Operando de un modo análogo con la 2^ ecuación (Al.71) al dividir por ^/base^Lfbase Ijbase se 
obtiene: 

^ / "~"^fah + hh + "^p'^D (Al.73a) 

donde las inductancias por unidad valen: 

^ ^ f base-'- f base ^ fbase ^ f base-'- f base 

Operando de un modo análogo con la 3^ ecuación (A 1.71) al dividir por *Fo base~L£, base lobase 
se obtiene: 

"^D = -^oJé + ^fl>if + ^D^D (Al •74a) 

donde las inductancias por unidad valen: 
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"... 4 ,''-''r : "n, - ^"'';-" :ln = 7 ^ (A1.74b) 
^ ^Dbase^Dbase ^Dbase^Dbase ^Dbase 

En definitiva las ecuaciones magnéticas en magnitudes físicas de eje directo mostradas en 
(Al.71) se transforman en valores p.u. del siguiente modo: 

^f ^--^afid + Lfif + Mj¡,i^ =>p.u. ^Ty- = -m^J^ + Ifif + m^i¡) (A1.75) 

^ ^ = - - MJ, + M^if + L^ij, 

• Eje cuadratura: 

Las ecuaciones correspondientes son las (A1.50d) es decir: 

^1 =-W<l +^aQÍQ-^ '^Q=-\MaQÍq ^ ^QÍQ (A1.76) 

Al dividir la primera de las ecuaciones anteriores por %ase"^Lbase hase da lugar a: 

^ ? _~^q \ , ^aQ ^Qbase ^ (Al 77a) 

W T T L I I 
base base base base base Q base 

y definiendo los valores p.u. siguientes: 

/ ^ = - ; m^Q=- ,ig=- ,iQ^- (A1.77b) 
base base base base Qbase 

la r ecuación (Al.76) en valores absolutos se transforma en valores relativos: 

'^.^-hK^'^aQiQ (Al.77c) 

De un modo análogo, al dividir la segunda de las ecuaciones (A 1.76) por 'í^Qbase=LQbase Ighase da 
lugar a: 

(Al .78a) ^ 2 

'• Qbase 

-> aQ -^ base 1 . Q Q 

•^ -^ Qbase ^ Qbase -^ base -^Q base -^ Q base 

y definiendo las inductancias p.u.: 

_ 3 M a ¿ b c s e , _ h 
— lín — 

^ ^Qbase-'-Qbase ^ Qbase 

la ecuación (Al.76a) se convierte en: 

^ f i = - » ^ e « 4 + V s (Al.78c) 

De este modo las ecuaciones magnéticas en magnitudes físicas corrspondientes al eje 
cuadratura mostradas en (Al.76) se transforman en valores p.u. del siguiente modo: 

3 ^ p . u . ^ / ' \ '^^f (A1.79) 
"^Q = ~^aQh + ^Qh ^ 2 = -^Qah + ^2^2 
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Al.7,5 Sistema p.u. para las variables del rotor 

a) Potencia base para los circuitos del rotor 

El sistema p.u. para las variables del rotor requiere un cuidado especial para elegir las 
magnitudes base de los diversos devanados. Ya Lewis [Lewis, 1959] estableció que la 
normalización de circuitos magnéticos acoplados tales como transformadores con devanados 
múltiples obliga a que la potencia base en VA sea la misma para todos ellos. Esto asegura el 
que las inductancias mutuas p.u. sean recíprocas. La reciprocidad de las inductancias p.u. es 
esencial para la existencia de un circuito equivalente estático. Vamos a demostrar en este 
epígrafe que la reciprocidad en las inductancias mutuas p.u. da como resultado una selección 
de la potencia base para todos los circuitos del rotor idéntica a la potencia nominal de la 
máquina síncrona, es decir que coincide con la potencia base de los circuitos del estator. 
Analizaremos para ello las ecuaciones magnéticas del rotor para los ejes directo y cuadratura. 

Se ha demostrado en (Al.75) que las ecuaciones magnéticas p.u. en el eje directo del circuito 
del rotor y escritas en forma matricial son: 

je directo: 

• 
% 

[% 
<. 

• = 

' -h 
-^fa 

-f^Da 

^af 

h 
^Df 

^aD 

m^ 

lo J 
'^f ' 

^D 

(Al.80) 

donde los valores de la inductancias p.u. son las indicadas en las expresiones (A1.72d, 
Al.73b, Al.74b). Como ya se ha indicado es importante conseguir la reciprocidad en las 
inductancias p.u. para que pueda construirse un circuito eléctrico equivalente; es decir es 
necesario que se cumplan las igualdades siguientes: 

mfa=maf ; moa—maD ; mDf=mfD 

que teniendo en cuenta los valores calculados nos da lugar a: 

3 ^ af^base _ ^ af^ fbase 3 

(A1.81) 

^ifa^^af^ ^ j j ^ ' ^base^base -^fbase^f base ( A l . 8 2 a ) 
^-^ f base f base base base 

al multiphcar la última ecuación anterior por ffife resulta: 

IZ^base^ base^base ~ ^base^ f base^f base ^^ ^ ^base ^base ~ ^f base ^f base ~ ^n ( A l . 8 2 b ) 

donde se ha tenido en cuenta que: 

^base^base hase - ^base'^base^ f base ^f base ~ ^f base (A1.82c) 

La ecuación (Al.82b) nos indica que la potencia base para el circuito de excitación del rotor 
coincide con la potencia base del circuito del estator y que según (Al.62c) es la potencia 
nominal trifásica del alternador Sn. 

De un modo análogo al igualar las inductancias mutuas relativas moa^maD se obtiene: 

_ _ 3 M^Ii^g^g __^aD^Dbase _^ } _ r T2 _ j rl 
frlnr, —tilnr, — _ _ ^ — _ _ - -? ^base^ base ~ •'^Dbase^ Dbase '•Da ••aD 

2 ^D base'-D base base' base 

(Al.83a) 

al multiplicar la última ecuación anterior por (% resulta: 
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3 2 2 3 
IZ^base^ bascábase - ^base^ Dbase^Dbase ^^'Z^base ^base -^Dbase ^Dbase = ' J n ( ^ l - ^ 3 b ) 

donde se ha tenido en cuenta que: 

^base^ base hase ~ ^base' ^base^ Dbase ^D base - ^D base i^^ - ^ ^ C ) 

La ecuación (A 1.83b) nos indica que la potencia base para el circuito amortiguador situado 
en el eje D del rotor coincide con la potencia base del circuito del estator, y que según 
(A 1.62c) es la potencia nominal trifásica del alternador 5'„. 

Finalmente al igualar las inductancias mutuas relativas mfD=mDfSQ obtiene: 

_ _ ^fP^fbase _ ^fP^Dbase , r 2 _ r 7-2 ^ A , O ^ N 
^Df -^jD - j j ~ j j ^^ ^f base^ f base " ^Dbase ^DbaseK^'--^^^J 

^Dbase^ Dbase ^fbase^fbase 

de la que se deduce una ecuación combinación lineal de las (Al.82a) y (A 1.83b): 

^ / base - ' / base - ^ D base ^D base = "J« (^1 •84b) 

• Eje cuadratura: 

De un modo análogo al anterior, se ha demostrado en (Al.79) que las ecuaciones magnéticas 
p.u. en el eje en cuadratura del circuito del rotor y escritas en forma matricial son: 

V'Q. 

(Al.85) 

donde los valores de la inductancias p.u. son las indicadas en las expresiones (Al.77b y 
Al.78b). Como ya se ha indicado es importante conseguir la reciprocidad en las inductancias 
p.u. para que pueda construirse un circuito eléctrico equivalente; es decir es necesario que se 
cumpla la igualdad siguiente: 

mQa=maQ (Al.86) 

que teniendo en cuenta los valores calculados nos da lugar a: 

_ _ 3 M^QII,^, _ M^QIQJ,^^ 3 _ rAl 87a> 
"^Qa -'^aQ - j j j - j j ^^ ^ ^base^ base - ^Qbase-'-Qbase\^'--° ' ̂ ) 

^ ^Qbase^Qbase ^base^base ^ 

al multipHcar la última ecuación anterior por (Ob resulta: 

3 2 2 3 
'Z'^base^ base'-base ~ ^base^ Qbase^ Qbase ^'Z'^^base ^base -^Qbase ^ Qbase = ' J « ( A l . o 7 b ) 

donde se ha tenido en cuenta que: 

^base^base ^base ~ '^base'^^base^Qbase ^Q base ~ ^Qbase (Al.O/C) 

La ecuación (Al.87b) nos indica que la potencia base para el circuito amortiguador situado 
en el eje Q del rotor coincide con la potencia base del circuito del estator, y que según 
(Al.62c) es la potencia nominal trifásica del alternador 5'„. 

En definitiva según las ecuaciones (Al. 82b), (A1.83h), (Al.84b) y (A 1.86b) la potencia base 
para los circuitos del rotor, es decir: devanado de excitación, devanado amortiguador de eje 
directo y devanado amortiguador de eje en cuadratura es la misma que la potencia base 
elegida para los circuitos del estator y que es en definitiva la potencia nominal de la máquina 
síncrona. 
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b) Representaciónp.u. en base a la reciprocidad en la inductancia magnetizante 

Una vez elegida la potencia base de los circuitos del rotor, se ha de seleccionar además una 
base adecuada bien sea para las corrientes del rotor o bien para las tensiones de estos 
devanados, ya que definida una de ellas se deduce la otra a través de su relación con la 
potencia. De acuerdo con [Harris et al., 1970] hay diversas elecciones posibles con sus 
ventajas e inconvenientes. Aquí se seguirá el concepto de la representación por unidad en base 
a la reciprocidad de la inductancia magnetizante Lmd que es un método aceptado por el IEEE y 
otras instituciones de ingeniería como el EPRl {Electric Power Research Institute). Para 
comprender este método de análisis por unidad, es conveniente analizar previamente la 
distribución de flujos en la máquina síncrona. En la fig. AL8 se muestra una representación 
esquemática de los mismos tanto para los devanados situados en el eje directo, como para los 
devanados colocados en el eje cuadratura. 

Eje q 

devanad/q ^' 

devenado 
amortiguador Q 

• Eje a 

devanado de 
excitación f 

Fig Al.8. Distribución de Flujos en la máquina síncrona 

Los flujos en cada uno de los ejes se dividen básicamente en dos tipos: los flujos mutuos o 
comunes que atraviesan simultáneamente a todos los devanados del estator y del rotor 
situados en el mismo eje y los flujos de dispersión que se cierran únicamente por los 
arrollamientos individuales y que se deben básicamente a los flujos de dispersión de ranura, 
de las cabezas de bobina y del entrehierro. í*) Los flujos que atraviesan cada uno de los 
devanados señalados en la fíg. Al.8 dan lugar a los respectivos coeficientes de autoinducción, 
mientras que debe destacarse que al ser el flujo mutuo común a todos los devanados situados 
en el mismo eje, las inductancias mutuas respectivas a que dan lugar serán iguales entre sí, lo 
que va a permitir completar la elección del sistema p.u. de los devanados del rotor y además 
poder llegar a representar la máquina síncrona por un circuito equivalente especíñco. De 
acuerdo con esta división de flujos los valores de las inductancias p.u. que aparecen en la 
ecuación matricial (Al.80) son las siguientes: 

EJE DIRECTO: 

*̂** Este modelo simplificado es suficientemente exacto para las aplicaciones prácticas. Algunos autores amplían 
este modelo incluyendo un fiujo mutuo adicional entre los devanados de campo o excitación y el devanado 
amortiguador de eje directo D. 
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Coeficientes de autoinducción: 

Si se considera el devanado d equivalente del estator, el flujo total concatenado por el mismo 
es según la fig A1.8 la suma de un flujo mutuo o magnetizante Omd , común para todos los 
arrollamientos situados en este eje y un flujo de dispersión Oad que se cierra por el propio 
devanado d. Estos flujos dan lugar a una inductancia equivalente total p.u. /¿ que se puede 
considerar la suma de una inductancia mutua o magnetizante Imd y una inductancia de 
dispersión lad- Es decir se tiene: 

Inductancia p.u. del devanado d de eje directo: /¿= Imd + lad (Al .88a) 

Un razonamiento análogo para el devanado amortiguador D y para el devanado de excitación 
nos lleva a escribir los coeficientes de autoinducción de estos arrollamientos del siguiente 
modo: 

Inductancia p.u. del devanado amortiguador D: ID= Imd + ÍOD (Al .88b) 
Inductancia p.u. del devanado de excitación f: lf= Imd + lof (Al.88c) 

Coeficientes de inductancia mutua entre los devanados situados en el eje directo: 

Si comenzamos con la inductancia mutua entre los devanados d y / s e observa en la fig Al.8 
que el flujo común a estos devanados es <I>md- Este flujo da lugar a la inductancia mutua 
siguiente en valores por unidad: 

Inductancia mutua entre dyf: maf= mja = Imd (A1.88d) 

De im modo análogo los coeficientes de inducción mutua entre los devanados dy Dy entre D 
yf cuyo flujo común también es Omd serán: 

Inductancia mutua entredyD: maD=mDa = lmd (A1.88e) 

Inductancia mutua entre D yf: mDf= mp = lmd (A1.88f) 

De acuerdo con estos valores de las inductancias, la ecuación matricial (ALBO) se transforma 

en: 
- / . m af 

m fa 

m 

m 

•^Da ^Df I 

aD 

JD 

D 

h 
\f 

/^> 

> ^ ' 
^ / 

r ĵ 
' -

-L I md I 

*'v«A ^ -f ^ md 

'«,^ ¿ md md 

md 

md 

h\ 

. • 

A ~ 

h 

\f 

^D 

(Al.89) 

EJE CUADRATURA: 

De un modo análogo al razonamiento seguido para el eje directo se tiene: 

Coeficientes de autoinducción: 

Si se considera el devanado q equivalente del estator, el flujo total concatenado por el mismo 
es según la fig Al.8 la suma de vin flujo mutuo o magnetizante Omq, común para los 
devanados q y Q y wn flujo de dispersión 0aq que se cierra por el propio devanado q. Estos 
flujos dan lugar a una inductancia equivalente total en valores p.u. Iq que se puede considerar 
la suma de una inductancia mutua o magnetizante Imq y xma inductancia de dispersión /< .̂ Es 
decir: 

Inductancia p.u. del devanado q de eje cuadratura: lq= lmq+ laq (A 1.90a) 

De una forma similar el coeficiente de autoinducción del devanado amortiguador Q será: 

Inductancia p.u. del devanado amortiguador Q: IQ= Imq + IOQ (Al .90b) 
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Coeficientes de inductancia mutua entre los devanados situados en el eje cuadratura: 

Solamente existe el coeficiente de inducción mtnutua entre los devanados q y Q. El flujo total 
común a estos devanados es Omq, lo que da lugar a la inductancia mutua siguiente en valores 
por unidad: 

Inductancia mutua entre q y Q: mQ¿= ntaQ = Img (Al .90c) 

De acuerdo con los valores de las inductancias anteriores la ecuación matricial (Al.85) se 
transforma en: 

- I I 
(A1.91) 

• Determinación de las comentes base para los devanados del eje directo 

Una vez analizadas físicamente las diversas inductancias de la máquina, para poder preparar 
un circuito eléctrico equivalente de la máquina es necesario que las inductancias mutuas por 
unidad entre los devanados situados en el mismo eje sean iguales entre sí. Este es el 
fundamento de la elección de las corrientes base para los arrollamientos del rotor y que tiene 
claramente un significado físico. Observamos en la fig. Al.8 que los flujos mutuos son 
comunes, y de acuerdo con (A1.88d) y (A1.88e) se cumple para el eje directo d: 

maf = rrifa = niaD = ruDa = Imd (Al .92a) 

La igualdad anterior maf = Imd teniendo en cuenta (A1.72d) y la expresión p.u de la 
inductancia l^d conduce a: 

L. =T^ = rn,f = ^ ^ ^ /,,,., =^h... (A1.92b) 
^base •'-'base ^ base •'^ af 

expresión que fija la corriente base del devanado de excitación del rotor en función de la 
corriente base elegida para los devanados del estator y de acuerdo con la exigencia de la 
reciprocidad de las inductancias mutuas p.u. para los devanado d yf. 

De un modo análogo, si se tiene parte de la igualdad mao = Imd y se tiene en cuenta (A1.72d) 
se puede escribir: 

/ - md _ - aP ^ D base ^^ j _ ^md j / A I Q ^ N 
^md - j -f"aD - j j ^ * ^Dbase " ^ ^ base K.i^l.'::f^<~^) 

base base base aD 

expresión que ñja la corriente base del devanado amortiguador D del rotor en función de la 
corriente base elegida para los devanados del estator y de acuerdo con la exigencia de la 
reciprocidad de las inductancias mutuas p.u. para los devanado dyD. 

• Determinación de las corrientes base para los devanados del eje cuadratura 

De un modo análogo al anterior, para poder preparar un circuito eléctrico equivalente de la 
máquina es necesario que las inductancias mutuas por unidad entre los devanados q y Q del 
rotor sean iguales entre sí. Observamos en la fig. Al.7 que los flujos mutuos son comunes y 
de acuerdo con (Al.90c) se cumple para este eje en cuadratura q: 

maQ = rriQa = ¡mq (A 1.93 a) 

La primera de las igualdades anteriores teniendo en cuenta (Al.77b) y la expresión p.u de la 
inductancia l^q conduce a: 
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'•mq j "^aQ j j ^ ^ Qbase ^ ^ base y^í.yDU) 
Hase ^base ^ base ^•'-aQ 

expresión que fija la comente base del devanado amortiguador Q del rotor en fimción de la 
corriente base elegida para los devanados del estator y de acuerdo con la exigencia de la 
reciprocidad de las inductancias mutuas p.u. para los devanado q y Q. 

Al .7.6 Ecuaciones mecánicas en valores por unidad 

De acuerdo con (Al.60) las ecuaciones del par electromagnético Te y par de aceleración 
Ta^Trn-Tg dc una máquina síncrona expresadas en magnitudes físicas son: 

Te=-,pQ^,i,-'^,ié) ; T„=T^-Te=-^ (A1.94) 
2 ^ ^ p dt 

teniendo en cuenta el valor del par base elegido en (A1.62f) que es en definitiva el par 
nominal de la máquina resulta: 

T,ase =~^ =—P = Tn (puTnominal) (A1.95a) 

y teniendo en cuenta la expresión de la potencia base señalada en (Al.62c) y el flujo base 
(A1.62Í) se puede escribir: 

~ '̂  base-^ base -3 

Tbase = - P^-P'^basehase ( A 1 . 9 5 b ) 

a)„ 2 

en consecuencia el par electromagnético por unidad vendrá expresado por: 

Te = ^ = ̂ 1 = ^ . ^ ; - % ^ . (A1.95C) 
T 3 

base base 
base H ^M^ T 

,P^base^b 2-

Para ver la tranformación del par de aceleración señalado en (Al .95b), es conveniente 
expresar el momento de inercia de las masas giratorias en función de la llamada constante de 
inercia cinética o simplemente constante de inercia H, definida como el cociente entre la 
energía cinética almacenada a la velocidad nominal (velocidad base) y la potencia aparente 
nominal Sn (potencia base), es decir: 

/ í = ̂ - - = ̂ ^ ^ J = ̂ f S ^ (A1.96) 

al sustituir el valor del momento de inercia anterior en la ecuación (Al.94b) se obtiene: 

Ta=T^-Te= f " , ; (A1.97) 
0>base dt 

si se divide la ecuación anterior por el par base señalado en (Al .95a) se obtiene en valores 
p.u.: 

r . = t - í . = — ^ = 2 i í ^ (A1.98) 
(^base dt «^ 
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donde se ha tenido en cuenta el valor de la velocidad relativa o p.u. señalada en (Al.63b). Es 
importante destacar que el tiempo de la ecuación anterior se expresa en segundos. Algiinos 
autores expresan la ecuación dinámica anterior en función del denominado tiempo de 
arranque mecánico M o tiempo de aceleración nominal que se define como el tiempo 
necesario para acelerar el rotor desde el reposo hasta la velocidad nominal cuando se aplica el 
par nominal. Para ver la relación de M (que algunos autores señalan también con la letra Tu) 
con el parámetro H, se observa que al despejar la velocidad del rotor p.u. de la ecuación 
(Al.98) resulta: 

(O, = ¿|^«^í (A1.99a) 

si en la ecuación anterior se toma f^ =1,0 (p.u.), el valor de la velocidad relativa debe ser 

igual a 1,0 (p.u.) cuando í = M, es decir se cumple: 

1 M M 
1,0 = \\<^dt= ^ M^2H (segundos) (Al.99b) 

2/7 «ü 1H 
de este modo la ecuación (Al.98) se puede escribir también: 

t-fe=M^ (Al.lOO) 
dt 

si se denomina 5 a la posición angular del rotor (en radianes eléctricos) respecto a una 
referencia móvil que gira con el rotor a la velocidad de sincronismo (velocidad base o 
nominal) y se denomina 5o a su valor en t=0, resulta: 

S = a)J-ü)J + S„ (Al.101a) 

que al derivar nos da: 
JO-

— = £0,-0)„ (Al.101b) 
dt 

y derivando nuevamente al ser cOn constante: 

d S dcú^ 

dt^ dt 

es decir: 

d^d dé 

(Al.101c) 

,T = ^»'^se-r- (Al.lOld) 
ífr dt 

Tm-Te=—-Y (A1.102a) 

y como quiera que cobase= cOn , la ecuación (Al.lOO) se transforma en: 

M d^S 

co„ dt' 
expresión que define el movimiento de la máquina síncrona y que se denomina ecuación de 
oscilación ya que representa las oscilaciones del ángulo 6 del rotor cuando se producen 
perturbaciones. 

Adicional: En algunas ocasiones suele incluirse en la ecuación de oscilación vtn par 
amortiguador proporcional a la pulsación de rotación: TD=kDO)r o en valores por unidad 
Tp = kz)<^r' '^^ ®̂ ®̂ modo (Al. 102a) se transforma en: 

f^-f,-%=—^ ; 4=44 (Al.lOZb) 
a)„ dt 
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Generalmente al estudiar la dinámica de los sistemas de potencia, la ecuación de oscilación 
anterior suele escribirse en forma de dos ecuaciones diferenciales de primer orden (variables 
de estado) que se corresponden con las (Al.102b) y (Al.101b) y son: 

dt M / . , , ,̂ ^ N 
(Al.lOSa) 

do co^-cOj^ 
— = íy„ = (y„(£y,-l) 
dt co^ 

debe destacarse que en las ecuaciones anteriores, el tiempo se mide en segundos, por lo que si 
se desea expresar el tiempo en valores p.u., al tener en cuenta las expresiones (A1.63g) y 
(A1.63h) que relacionan ambos tiempos y sus derivadas, las ecuaciones (Al. 103a) se 
convierten en: 

^^ ^ (Al. 103b) 
d5 ^ , 
— = co^-\ 
dt 

A1.8 RESUMEN DE LAS ECUACIONES p.u. DE LA MÁQUINA SÍNCRONA. 

Para facilitar el uso de las ecuaciones de la máquina síncrona, se van a volver a escribir a 
continuación todas las ecuaciones estudiadas en el epígrafe anterior en valores p.u. Como 
quiera que a partir de ahora todo el análisis de la máquina se supone que se hace en valores 
p.u. se evitará la escritura de acentos circunflejos en las ecuaciones demostradas 
anteriormente, lo que simplifica la escritura de las ecuaciones. No hay motivo de confusión 
porque siempre que aparezcan los parámetros de resistencia e inductancia con letras 
minúsculas, es evidente que se está escribiendo una ecuación en valores relativos o por 
unidad. ¡Debe destacarse asimismo para evitar confiísiones, que también la pulsación a>, el 
tiempo ty sus derivadas están expresados en valores por unidad!. 

Estas ecuaciones son: 

Al.8.1 Ecuaciones eléctricas del estator: 

Estas ecuaciones están reflejadas en (Al.66) y son: 

(Al. 104a) 

• ^ d US • ^ 9 US 

. d^o 

Al.8.2 Ecuaciones eléctricas del rotor: 

Estas ecuaciones son las señaladas en (Al ,70) y son: 

d^f d^n (^0 

Al.8.3 Ecuaciones magnéticas: 

Eje directo: 

Las ecuaciones matriciales están indicadas en (Al.89a) y son: 
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í^/ 
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'•md 
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h 

V 
ÍD, 

(Al. 105a) 

que en forma desarrollada, teniendo en cuenta los coeficientes de autoinducción señalados en 
(Al.88a), (Al.88b) y (Al.88c), da lugar a: 

"^d =-hh +Ldif +Ld^D =-(Ld +L)id +Ldif +LdÍD 

'i'f—Ld^ l<^)Íf+^méÍD (Al.105b) 

^D ~ '•mdh '^'•md^f + ' o ^ i J ~ '• mdh '^''md^f '^V'md '^'•(jDrD 

Eje en cuadratura: 

La expresión matricial está indicada en (Al .90a y b) y es: 

1^. 
• /„ / 

mq 

-I 
mq 

Ir 
(Al. 106a) 

que en forma desarrollada, teniendo en cuenta los coeficientes de autoinducción señalados en 
(Al .90 a y b), da lugar a: 

xy =-1 i +1 i^=-(l +1 )i +1 ; (Al.106b) 

^ o = — / i + Ir^ir, =—l i +(1 + 1 ^ )zV, 
^Q mq q Q Q mq'^q y^mq "• oQ •' Q 

las inductancias de dispersión de los devanados dy q son iguales por simetría, es decir: 

(Al. 106c) 

A 1.8.4 Ecuaciones electromecánicas: 

Potencia eléctrica: 

Su valor viene definido por (A1.63d) y vale: 

'•cd '•aq ~ '•o 

Pe= ^dÍd+Vjg+2VoÍo 

Par electromagnético: 

Su valor viene expresado en (Al.95a) y vale: 

^ . = ^ r f ' , ^ , ' - . 

(Al. 107a) 

(Al. 107b) 

Par de aceleración: 

Está representado por el par de ecuaciones (Al. 103b), su valor es el indicado en (Al.98) y 
(Al. 103) y corresponde a: 

dt M 
dS . , 

dt 

(Al. 107c) 

donde el par amortiguador viene definido en valores p.u. por: fjy = kj^cb^ 
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A1.9 CIRCUITO ELÉCTRICO EQUIVALENTE p.u. DE LA MAQUINA SÍNCRONA. 
[Bairet, 1982], [Marconato, 1984], [Sarma, 1994] 

Las ecuaciones señaladas en el epígrafe anterior en valores p.u. describen el comportamiento 
completo de la máquina síncrona en sus vertientes: eléctrica, magnética y mecánica. Desde un 
punto de vista didáctico es importante desarrollar circuitos equivalentes que faciliten la 
descripción visual del modelo de la máquina. En primer lugar se van a deducir los modelos 
magnéticos tanto para los ejes directo como cuadratura. 

Eje directo: 

Las ecuaciones magnéticas de eje directo (Al. 105b) se pueden escribir de una forma 
equivalente del siguiente modo: 

^ / =LA-h +if+in) + l^if (A1.108) 

de acuerdo con estas ecuaciones, se obtiene el circuito equivalente magnético del eje directo o 
logitudinal representado en la fíg Al.9a donde los flujos se han representado como fuentes de 
tensión. De un modo análogo, las ecuaciones magnéticas del eje en cuadratura o transversal 
(Al. 106b) se pueden escribir de xm modo equivalente: 

^a -^ma{~h +^O)~^OT^ aq-q 
(Al. 109) 

^Q -Lqi ^q +^Q) + ^aQ^Q 

que corresponde al circuito magnético equivalente del eje cuadratura mostrado en la fíg. 
Al.9b. 

—nsw 
^ad M"^md 

W{ 

^aQ ^Q"Vd aq q md 

VQ Ó 
^TÍM^-f—IM^—I 

Tnq 

1, 

^Q^^q 

+ 

i il O Va 

a) EJE DIRECTO b) EJE CUADRATURA 

Fig. Al .9 . Circuitos equivalentes de los ejes dqO 

Los circuitos magnéticos de la fig. Al .9 se pueden ampliar para obtener circuitos eléctricos en 
base a las ecuaciones eléctricas respectivas. Las ecuaciones correspondientes para el eje 
directo son parte de las expresadas en (Al. 104a) y son: 

^d =-^s-ld + • 
d^. 

dt 
-"i'q.co, ; Vf=rf.if +• 

d^ f 
dt 

'S> = rD-ÍD + 
dt 

(Al.110) 

De acuerdo con las ecuaciones anteriores, se puede completar el esquema magnético de la 
fig.Al.9.apara dar lugar al circuito eléctrico de la ñg.A1.9a y cuya demostración es trivial. En 
este circuito se mezclan magnitudes eléctricas con magnéticas. La letra p representa en la 
fig.Al. 10 el operador d/dt. 

En cuanto al eje cuadratura, las ecuaciones correpondientes son: 
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'^^-"^-'^^ dt dt 

que da lugar al circuito eléctrico de la fíg. Al. 10b. 

/^¿ 

r̂  lf=lf-U if+ÍD U - V U "^^"^^^ r, 
^innp—^\-^^/ \ ,—o 

^ + ^^ — • + 
I — w v ^ m ^ 

+ h -aitlD 

PM̂f J I ^^'•t P d̂ 

ĈTQ ^Q"Vd ^oq ^q"^md _ 
®rVd 

V -ma cjq -q -ma ^ — ^ i - s 

W5^—nnnp ()—^AA^o 

iQ-lq P % 

-O 

Fig.Al.lO 

-o 

(Al.111) 

V̂  a) EJE DIRECTO 

b) EJE CUADRATURA 

ALIO ANÁLISIS EN RÉGIMEN PERMANENTE SÍNCRONO. 

De acuerdo con lo indicado en el epígrafe A 1.4, el régimen permanente síncrono está 
caracterizado por: 

ÚL)r = G) e=aÉ+8o (Al. 112) 

y por el hecho de que las tensiones, corrientes y flujos del inducido forman xmos sistemas 
trifásicos equilibrados de pulsación co, las magnitudes correspondientes a los ejes J y ^ son 
constantes y las del eje O son nulas (ver las ecuaciones Al.29 para el caso de corrientes). 
Como quiera que las magnitudes del rotor son también constantes en régimen permanente, los 
términos que incluyen derivadas temporales en las ecuaciones de la máquina desaparecen. Por 
consiguiente las ecuaciones presentadas en el epígrafe Al.8 en régimen permanente se 
transforman en las siguientes: 

Ecuaciones eléctricas del estator (inducido): 

^d =-^s-^d -"f?-^ ; ^g =-^s-Íq +'^d-(^ ; 0̂ =0 (Al.113) 

Ecuaciones eléctricas del rotor: 

Vf=rj.if ; 0 = rj^.ij^ ;0 = rQ.ÍQ (Al. 114) 

es decir las corrientes en los devanados amortiguadores son nulas (ÍD = ÍQ =0), lo que era de 
esperar puesto que en régimen permanente síncrono, el campo magnético giratorio debido a 
las corrientes del estator es estacionario respecto del rotor. 

Ecuaciones magnéticas: 

Las ecuaciones (A 1.105b) se transforman en: 

'^D=-Ldid+Ldif(^^-^^5a) ^d -~hh '^^md^f ^f -~^mdh +^/V 
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y las (Al. 106b) se convierten en: 

'í '.=-VV ^ e = - V . (Al.llSb) 

Al.10.1 Funcionamiento en vacío 

Cuando el alternador trabaja en vacío, no hay corrientes en los devanados del estator y por lo 
tanto ii = ig = O, como consecuencia de ello y según (Al. 115a) 7 (Al. 115b) los flujos V|/d y X|/q 
valen: 

^ . = W / ; ^ , = 0 (Al-116) 

que al sustituir en las ecuaciones de las tensiones (Al.l 13) dan lugar a: 

v , = 0 •,v^='^¿.o) = l^(DÍf (A1.117) 

donde la corriente de campo //-se deduce de (Al.114): 

if=— (Al.l 18) 

la expresión l„¿o) if es la f.e.m. interna Ej o f.e.m. debida a la corriente de excitación if en 
valores reducidos o p.u., es decir en vacío se cumple: 

^q=Ei=lmd^Íf (A1.119) 

que representa la característica en vacío de la máquina no saturada en valores p.u. En general 
if no es igual a 1 cuando Ei =1 p.u. (debido al valor de 4¿ ). Se observa además que la f.e.m. 
en vacío es una variable que se sitúa en el eje cuadratura. 

Al.10.2 Funcionamiento en carga 

Cuando el alternador trabaja con carga, las corrientes id e iq son distintas de cero. En esta 
situación las ecuaciones (Al. 113), (Al.l 15a) y (Al.llSb) se transforman en: 

^d = -fs -id +lq-(»- iq \ ^q = "^5 -iq - I d-G) • ¿d + Ld •«« • V (Al .120) 

denominando: 

x¿=l¿ co: reactancia síncrona longitudinal o de eje directo 

Xq = lq co: reactancia síncrona transversal o de eje cuadratura 

y teniendo en cuenta (Al.119), las ecuaciones (Al.120) se transforman en. 

^d = -^s -h + ̂ q • iq ; ^q = '^s -iq 'X^-id+Ej (Al. 121) 

Nota aclaratoria: Debe destacarse que cuando la frecuencia de las corrientes estatóricas 
coincide con las frecuencia base, es decir / = fiase , la reactancia p.u. de un devanado es 
niunéricamente igual a la inductancia por unidad. Por ejemplo si se parte de la reactancia 
síncrona: 

X¿ = 2rf L¿ ohmios (Al. 122a) 

dividiendo por Z¿ase = '^'4basJ^hase, resulta un valor de la reactancia síncrona longitudinal p.u.: 
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por esta razón, en la literatura sobre máquinas síncronas, los símbolos empleados para definir 
las reactancias p.u. (x) se usan también para definir las inductancias p.u. (/). 

Las tensiones Vj y v̂  en las ecuaciones (Al. 121) son magnitudes escalares, sin embargo 
teniendo en cuenta las relaciones trigonométricas que existen entre ellas, se pueden expresar 
como fasores en un plano complejo tal como se señaló en el epígrafe Al .4 . Conviene incidir 
nuevamente sobre este hecho; téngase en cuenta que si las tensiones en el estator en régimen 
permanente son de la forma: 

v„ = V2 F cos(ú}t + a); v¿, = ^/2 F" cos(a)t + a ; ; v^=42V cosfcot + a + — ) (Al. 123a) 

donde V es el valor eficaz de la tensión de fase en voltios, co la pulsación de la red y a la fase 
de Va respecto del origen de tiempos. Aplicando la transformación de Park dqO y teniendo en 
cuenta (Al.l 12) resulta: 

Vj = v2 V cos(6c, —a) = V2 V cos(a — Or,) 
^ ^ (Al.123b) 

V = -V2 Vsen(6Q —a) = y/2Vsen(a — OQ) 

donde V es el valor eficaz de la tensión en el inducido. Las ecuaciones anteriores en valores 
p.u. de forma análoga a (A1.63u) son: 

v^ = V cos(a - 6Q ) ; v^ = v sen(a -0Q) (Al. 123c) 

donde v=V/V„ . Las dos tensiones v¿ y v̂  se pueden considerar como las componentes de una 
tensión p.u. v en el plano complejo tal como se muestra en la fig. Al .U, es decir se cumple: 

v = v¿+yv^ ; donde |v| = v (Al.124) 

si se denomina 6 al ángulo de adelanto del eje Oq respecto a la tensión v, las ecuaciones 
(Al .123b) se pueden poner: 

v¿ -vsenS ; v = veos5 (Al.125) 

De una forma análoga las componentes de la corriente del inducido i p.u. se pueden escribir 
como fasores. Si cp es el ángulo del f.d.p. resultará: 

i¿ = i sen (S + (p) ; i^ = i eos (S + (p) (Al.l26) 

con la corriente compleja: 

\ = i¿ + ji^ ; donde |i| = / (A 1.127) 

todo el desarrollo anterior muestra el enlace entre los valores de régimen permanente de las 
componentes ¿ f y ^ d e v e i y l a representación fasorial que se emplea en el estudio de la 
corriente alterna. 

Para determinar la composición fasorial completa, si se suma la primera ecuación (Al. 121) 
con la segunda multiplicada pory resulta: 

^d + Pq = i-fs -id +Xq-Íq)+ i'Ps -^q ~ Pd • h + JEI ) (Al. 128) 

de donde se deduce: 

jEj =(v¿ +7v^) + r,.(z¿ +j.ig)-Xg.ig +jx¿ .i¿ (Al.129) 

que se puede escribir: 

JE I = (Vrf + jVg) + r, .{i¿ + j.i^) + j.x^ .{i¿ + j.i^) + j{x¿ -Xg).i¿ (ALBO) 
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y denominando: 

E / = j £ / ; v = v ^ + y v ^ ; i = i^+Ji^ (Al.131) 

la ecuación (Al.130) se transforma en: 

E,=Y + r^.\ + jx^^.i + J(x^¡-x^)i^¡ (Al.132) 

cuya construcción fasorial denominado de Blondel se muestra en la ñg. A l . 11. 
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Fig. A1,11. Diagrama de Blondel 

Es importante destacar que la suma de los tres primeros términos del segundo miembro de 
(Al. 132) está alineada con el eje cuadratura, ya que tanto ef como J(Xf¡ -Xg ) ¿^ están orientadas 
según el eje g. Este hecho hace que se puedan determinar las posiciones de los ejes d y q 
respecto de la tensión terminal v. Efectivamente, si v e 1 son conocidos y se realiza la suma 
fasorial: 

0C = \ J^a-*='^c (Al.133) 

este vector OC está orientado según el eje Oq y se denomina f.e.m. en cuadratura Eq. Al 
situar después el eje Od se pueden proyectar i y v sobre los dos ejes, lo que permite completar 
el diagrama fasorial al conocerse el valor de id. 

Obsérvese que en vacío según (Al. 132) Ei coincide con v al ser i = id = iq =0 y teniendo en 
cuenta (A 1.119) y la primera ecuación de (Al. 131) se puede escribir: 

v = E ; =JEj =Jl^,¡o)i (Al. 134) 

lo que indica que en vacío la tensión v solamente tiene componente cuadratura o transversal, 
por lo que el ángulo 5 es cero. Conforme la máquina se va cargando 5 aumenta y es por ello 
que a este ángulo se le denomina ángulo de carga o ángulo del rotor. Conviene destacar que 
5 es el ángulo formado por Eq y v y su valor según la construcción de la fíg. A l . 10 es: 

S=9O''-(a-0o) (Al.135) 

donde a es la fase de v̂  y OQ es el valor de 9 para t =0. 
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Se pueden calcular también las expresiones de las potencias activa y reactiva p.u. desarrollada 
por la máquina síncrona. De acuerdo con (A 1.124) y (A 1.127) el valor de potencia compleja 
p.u. será: 

S = v.i* = (v^ + jVg){i¿ - ji^) = {v¿i^ + v^ig) + JiVgij -v^ig) (Al. 136) 

de donde se deducen las potencias activa P y reactiva Q (p.u.) siguientes: 

^ = V r f + V 9 ' Q = ^^^d-^dk (Al.137) 

Una consecuencia práctica de gran interés que se deduce del diagrama fasorial es que permite 
calcular los valores iniciales de las variables de ejes d y g previas a un cambio de carga , es 
decir al iniciarse un transitorio. Considérese por ejemplo que la máquina síncrona sviministra 
una potencia activa P y una potencia reactiva Q en valores p.u. El valor de la corriente / (p.u.) 
y del ángulo 9 se obtienen de las ecuaciones: 

Jp^ + Q^ P 
; q) = arcos— (Al.138) 

VI 

a continuación se debe calcular el ángulo 5. Para ello el método más sencillo es partir de la 
ecuación (Al. 133) y tomar como referencia de fases la tensión v, en esta situación la corriente 
i se puede expresar como: 

i = icosip - jisen<p (Al. 139a) 

por lo que se puede escribir (A 1.133): 

OC = V + (r. + j x„) .i = v + (r, + jx„) .{i cosco - jisencp) = 
' V. y ,y ( H^ j y^ ^ (Al.139b) 

=-(v + r^ i cosq) + x^i sencp) + j (x i coscp — r^ i sencp) = OR + jRC 

donde R es la proyección del punto C sobre la recta continuación de la tensión OF. De la fig 
Al. 11 se obtiene el valor de 8 de la relación siguiente: 

JiC xj coscp - r^ i sencp 
5 - are tang = are tang (A 1.140) 

OR V + fj i coscp + Xqi sencp 

una vez conocido el ángulo de carga 8, las componentes d,q de las corrientes y tensiones 
vendrán expresadas por las ecuaciones (A1.123d y e): 

v¿ = V sen 5 ; v = v eos ó 

i¿ - i sen (5 + cp) ; i - i eos (5 + cp) (Al. 141) 

la corriente de excitación se obtiene de (A 1.120), lo que da lugar a: 

donde se ha denominado ;c„¿ = lmd^ • La tensión del devanado de excitación será igual a: 

Vf=rf.if (Al. 143) 

los flujos *F¿y WqSQ obtienen de (Al.113) teniendo en cuenta que C0r = co=l p.u. 

^ , =v , +r, . / , ; T , = -v^ -r,.i^ (Al.144) 
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y los flujos ¥/, lífl y "fg se obtienen de (Al. 115a y b): 

T . '^md''-d """^/V ^D ~^md(^f ^d)' ^Q ~ '•mq^q (Al. 145) 

de esta forma quedan determinados los valores iniciales de todas las variables de la máquina 
síncrona que intervienen en el estudio de un régimen transitorio. 

A l . l l REACTANCIAS TRANSITORIAS Y CONSTANTES DE TIEMPO DE LA 
MÁQUINA SÍNCRONA. [Bairet, 1982], [Anderson et a l , 1990], [Kimdur, 1994]. 

Al.11.1 Parámetros operacionales 

Las ecuaciones de la máquina síncrona expuestas en el epígrafe Al.8 en valores p.u. tienen 
como parámetros las resistencias e inductancias de los circuitos del estator y del rotor que se 
dmomiriSD. parámetros fundamentales o básicos y que se identifican por los elementos de los 
circuitos equivalentes en los ejes ÍÍ y ^ de la fig. A l . 10. Aunque estos parámetros 
fundamentales especifican completamente las características eléctricas de la máquina, tienen 
el inconveniente de que no pueden medirse directamente con pruebas específicas. En la 
práctica, los fabricantes de maquinas eléctricas utilizan otro tipo de parámetros para describir 
el comportamiento de un generador síncrono y que se obtienen de ensayos normalizados [lEC, 
1985], estos parámetros son: las reactancias transitorias y subtransitorias y las constantes de 
tiempo de los devanados del rotor. 

Un método moderno de identificación de ios parámetros de la máquina es en fimción de 
parámetros operacionales que relacionan determinadas variables del inducido y de la 
excitación o campo en el plano de Laplace s. Como se muestra en la ñg. A l . 12 las relaciones 
entre los valores de las magnitudes terminales se pueden expresar aplicando la transformada 
de Laplace a las ecuaciones de funcionamiento increméntales, es decir a las ecuaciones 
linealizadas alrededor de un pxmto de trabajo, dando lugar a las expresiones siguientes: 

A^^ {s) = -I, {s). Ai, (s) + g, (s). Avf (s) 

Á^(s) = -L(s).AiAs) 

(Al. 146a) 

(Al. 146b) 

la(s) se denomina inductancia operacional de eje directo, gd(s) se denomina función de 
excitación y es la fimción de transferencia entre la excitación y el estator, lq(s) se denomina 
inductancia operacional de eje cuadratura . 

Aid 
n ^ 
+ RED 

EJE d 

+ 
Av 

Ai, 
n -* 
+ 

RED 

EJE q 

a) 

Fig. Al. 12. Red para identifícación de las magnitudes terminales 

b) 

Las ecuaciones anteriores se pueden obtener a partir de las demostradas en el epígrafe Al .8 . 
Para ello debe aplicarse la transformada de Laplace a las ecuaciones de fimcionamiento 
increméntales, de este modo a partir de (Al. 104b) se obtiene: 

AVf (s) = rf Aij-{s} + sATy-(s) ;0 = rj^A/^(s) + sAT^,(5) 

0 = rgA¿g(5) + 5A^g(5) 
(Al. 147a) 
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donde hv/s), A i/s), !s.\l//,s), MD(S), I^^/DÍS), tádís), IS.\J/Q(S) son las transfonnadas de Laplace de 
las respectivas funciones increméntales o perturbadas. Teniendo en cuenta los valores de los 
flujos en el eje d expresados en (Al.105b) resulta en el plano de Laplace para las variables 
perturbadas: 

AT¿ {s) = -1¿M¿ (5) + l^¿Mf (5) + l^¿Mi, (5) 

^^^{s) = -l„¿M,{s) + lfMJ{s) + l^,MJ,{s) (A1.147b) 

Â Pz) is) = -lmd^i¿ {S) + l^Mf (5) + IQMJ) {S) 

y de un modo análogo, partiendo de (Al. 106b), para los flujos del eje q se obtiene: 

AT^ {s) = - / , A/̂  {s) + l,^AÍQ (s) 

A^Q(s)^-l^gAi^{s) + lQAÍQ(s) 

las ecuaciones (Al. 147a) y (Al. 147b) se pueden reducir eliminando Aẑ e A/o dando lugar a 
una expresión del flujo del eje directo o longitudinal Ax¡/¿(s) en función de la corriente Ai¿ y de 
la tensión de excitación Av/ que corresponde a la ecuación (Al. 146a). De un modo análogo 
eliminando en (A 1.147c) la corriente AÍQ se llega a la ecuación (A 1.146b). 

Se puede demostrar [Kundur, 1994] que la inductancia operacional de eje directo ¡¿(s) que 
aparece en (A 1.146a) es una fracción de 2° grado en s tanto en el numerador como en el 
denominador, y su valor para s=0 es l¿. Su expresión es de la forma: 

por otro lado la función de excitación g¿(s) que aparece en (Al. 146a) es una fracción racional 
de primer grado en s en el numerador y de segundo grado en el denominador, teniendo las 
mismas raíces que el denominador de //5) y su valor para s^O es l^jvf. Su expresión es: 

gA^) = — - ^-^^^^ F (Al.148b) 

Se puede demostrar [Anderson y Fouad, 1994] que los coeficientes Ti de las expresiones 
(Al. 148a y b) valen: 

T -^f • r -^D . T - ^ (1 j . ^md^cf ^, 

^/ ^D ^D '•md + '•cf 

T,= — {1^+^^^^^)- 75= —(/^+^^^^); (A1.148C) 
'f '•md ^ '<T 'D '•md + 'a 

T - ^ (1 . 'md'qf'a- ^. ^ _'aD . 

'D 'md'a ^'md'qf ^ 'qf'a 'D 

las expresiones (Al. 148a y b) se pueden expresar como producto de binomios en el 
numerador y denominador de la forma siguiente: 

,,M = ,,il±IkíXlli£íL; ,^(,)J^, '^^^- ., (Al.l49a) 
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de un modo análogo la inductancia operacional de eje cuadratura lq(s) que aparece en 
(Al. 146b) es una jBracción de primer grado en s tanto en el numerador como en el 
denominador, y su valor para s=0 es Ig. Su expresión en forma factorizada es: 

1 + V 
l,i^) = h 1 7 ^ (A1.149b) 

l + ^̂ o-̂  

Al.11.2 Constantes de tiempo de eje directo o longitudinal 

Las constantes 7} que aparecen en (A 1.149a y b) se denominan constantes de tiempo y 
representan parámetros importantes de la máquina. Estas constantes de tiempo están 
relacionadas con los parámetros definidos en (Al. 148c). Si se tienen en cuenta las ecuaciones 
(Al. 148a) y (Al. 149a) se puede escribir: 

(1 + T,,s){\ + T¡,s) = \ + {T,+T^)s + {T,T,)s' ^^^ ^^^^ 

(1 + T,s)(l + T¡s) = \ + {T,+T,)s + {T,T,)s^ 

a partir de las ecuaciones anteriores se pueden determinar las cuatro constantes de tiempo: 

T¿Q, T^Q ,T¿yT¿ . Sin embargo tales expresiones son muy complejas por lo que en la práctica 

suelen hacerse unas aproximaciones razonables para facilitar el cálculo de las mismas. Así si 
se tiene en cuenta que la resistencia ro es mucho mayor que r/ entonces se puede deducir de 
las expresiones (Al. 148c) que T2 y T3 son mucho menores que Tj y que 7> y Tg son mucho 
menores que T4. Como consecuencia de ello en las ecuaciones (Al. 150) se puede sustituir la 
suma T¡ + T2 por T; + T3 y T4 + T5 por T4 + Tg por lo que las ecuaciones (Al. 150) admiten las 
siguientes aproximaciones: 

(Al.151a) 
(1 + T,s)il + T¡s) « (1 + T,s){l + T,s) 

de este modo se llega a las relaciones aproximadas siguientes: 

T,o -^1 >-T,', ^T, ;T, ^T, ;T¡ ^T, (Al.lSlb) 

cuyos valores teniendo en cuenta (Al. 148c) son: 

a) Constante de tiempo transitoria de eje directo en circuito abierto T¿Q : 

De acuerdo con (Al.148c) y (Al.lSlb) esta constante de tiempo vale: 

Tdo=- (A1.152a) 

se denomina también constante de tiempo del circuito de excitación en circuito abierto. Este 
parámetro es el que rige el cambio en la corriente de excitación cuando se produce un cambio 
en la tensión aplicada al campo y suponiendo que la máquina no tiene devanados 
amortiguadores (ÍD =0) y que el inducido está abierto (id =0). Su valor está comprendido entre 
2 y 11 segundos. 

b) Constante de tiempo transitoria de eje directo en cortocircuito T¿: 

De acuerdo con (Al.148c) y (Al.lSlb) su valor viene expresado por: 
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T'd =-(l^ +-/^) = -ilf - ^ ) (A1.152b) 

La última igualdad se ha obtenido teniendo en cuenta las definiciones de inductancias 
expresadas en (Al.88a) y (Al.88c), e incluyendo la igualdad entre las inductancias de 
dispersión de los devanados del estator: lad-laq^h- Esta constante de tiempo es alrededor 
de la cuarta parte de la constante de tiempo en circuito abierto anterior, es decir tiene un valor 
comprendido entre 0,5 y 3 segundos. 

c) Constante de tiempo subtransitoria de eje directo en circuito abierto T¿„: 

De acuerdo con (Al.148c) y (Al.151b) su valor viene expresado por: 

T'do =-iU +~^) = -(h -y^) (A1.152C) 

para calcular la última igualdad anterior, se han tenido en cuenta las expresiones de las 
inductancias definidas en (Al.88b) y (Al.88c). Esta constante de tiempo tiene en cuenta la 
existencia del devanado amortiguador por lo que existe un acoplamiento magnético entre los 
devanados de excitación y el devanado amortiguador de eje D. Su valor oscila entre 0,01 y 
0,05 segundos. 

d) Constante de tiempo subtransitoria de eje directo en cortocircuito T¿ : 

De acuerdo con (Al.148c) y (Al.151b) su valor viene expresado por: 

r" - ^ (1 Ld^cf^a ^ _ 1 
h - — {íoD + , r .r 7 , / ; ^ " 7 " 

(A1.152d) 

para calcular la última igualdad anterior, se han tenido en cuenta las expresiones de las 
inductancias definidas en (Al.88a), (Al.88b) y (Al.88c). El valor de esta constante de tiempo 
oscila entre 0,02 y 0,05 segundos. 

Entre estas cuatro constantes de tiempo se cumple la desigualdad siguiente: 

T,o >T,> T',, > T¡ (A1.152e) 

Al.11,3 Constantes de tiempo de eje cuadratura o transversal 

En este eje solamente existe una función de transferencia operacional lq(s) definida en 
(A1.149b)yquevale: 

1 + T'.S 
l,{s) = l^ ? ^ (Al.153a) 

1 + V 
a partir de esta expresión se definen las siguientes constantes de tiempo: 

a) Constante de tiempo subtransitoria de eje cuadratura en circuito abierto T^^ : 

Esta constante de tiempo viene expresada por: 

r ^ o = - (A1.153b) 

que representa la constante de tiempo del devanado amortiguador de eje Q cuando el inducido 
está abierto (ig = 0). Su valor oscila entre 0,01 y 0,09 segundos. 
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b) Constante de tiempo subtransitoria de eje cuadratura en cortocircuito T : 

Esta constante de tiempo viene expresada por: 

1 l^ 
^ ? ' = - ( ^ e - f ^ ) (A1.153C) 

su valor es similar al de T¿ es decir entre 0,02 y 0,05 segundos. Es inmediato comprobar que 
se cumple la desigualdad: 

Tgo > T¡ (A1.153d) 

Al.11.4 Otras constantes de tiempo. 

En el análisis dinámico de máquinas síncronas suelen considerarse dos constantes de tiempo 
adicionales y que son: 

a) Constante de tiempo TD'. 

Esta constante de tiempo es la que aparece en la función de transferencia de la excitación gd(s) 
de la ecuación (Al.149a) y su expresión de acuerdo con (Al.148c) es: 

To=— (Al. 154a) 

su valor es del orden de 0,02 segundos. 

b) Constante de tiempo de cortocircuito de inducido ! „ : 

Esta constante de tiempo se aplica a la componente de ce. de los devanados del inducido y a 
las corrientes alternas inducidas en los devanados de excitación y amortiguadores (cuando 
ambos están cerrados) y su expresión aproximada es: 

r , = ^ - ^ (A1.154b) 

donde /¿ y l^ son las inductancias subtransitorias de ejes ¿Z y ^ que se definen en el siguiente 

epígrafe y r̂  es la resistencia p.u. de los devanados del inducido. 

Nota importante: Las constantes de tiempo anteriores están expresadas en valores p.u., 
para medirlas en segundos se deberán dividir de acuerdo con (A1.63g) por a^ase = 2itf¡,ase — 
lOOTtrad/s en España. 

Al.11.5 Inductancias y reactancias síncronas, transitorias y subtransitorias. 

Cuando se produce una perturbación en una máquina síncrona (por ejemplo vsx cortocircuito 
entre terminales), se inducen corrientes en el circuito del rotor que van disminuyendo con el 
tiempo hasta estabilizarse en un valor final estacionario. La reducción de corriente es muy 
fuerte al principio, constituyendo el período subtransitorio en el que intervienen los 
parámetros de constantes de tiempo e inductancias subtransitorias. En el siguiente período, la 
reducción es más lenta y constituye la etapa transitoria en la que intervienen las constantes de 
tiempo e inductancias transitorias. Finalmente, cuando el sistema llega a alcanzar el régimen 
permanente las inductancias que ofrece la máquina se denominan síncronas. 

a) Inductancias de eje directo 

La expresión (Al. 149a) define la inductancia operacional de eje directo por: 
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lÁ^)-h (Al. 155a) 

en régimen permanente, es decir para t^co, lo que equivale a decir s=0 la expresión anterior 
da lugar a: 

que se denomina inductancia síncrona de eje directo. 

(Al. 155b) 

Cuando se produce una perturbación, en los primeros instantes de la misma es decir para t=0 
es decir s=co, el valor de ld(s) se denomina inductancia suhtransitoria de eje directo y su 
valor de acuerdo con (Al.155a) es: 

\lÁs)\.^<=h^^ 
'^dO ^dO 

(Al. 155c) 

y sustituyendo los valores de las constantes de tiempo correspondientes resulta: 

h=lé 
'•f'-D ~'-md 

(A1.155d) 

En el caso de que no existan devanados amortiguadores, el valor de ld(s) para s=ao,áa. origen a 
la inductancia transitoria de eje directo y su valor es: 

[lÁs)l=^=ld=la 
T, 

'dO 

(A1.155e) 

que teniendo en cuenta los valores de la constante de tiempo se transforma en: 
/2 

/ _ 7 >nd 
'•d —'•d 

' f I 
(A1.155f) 

las expresiones anteriores pueden derivarse del circuito eléctrico equivalente de la fig. A 1.9a, 
donde las corrientes y flujos deben expresarse en valores increméntales tal como se muestra 
en la fig Al. 12a. 

Iflmd 

Avj/f 
Aif J i fAÍD 

O -= 

M ^md 

Ai? 

^d'-^md 

+ 

Avt/o 
1 md 0̂^̂  

a) 

Fig. Al.12 

Debe tenerse en cuenta también que según el teorema de la constancia del flujo enlazado, el 
flujo concatenado por cualquier circuito cerrado de resistencia y tensión finita no puede 
cambiar instantáneamente. En un circuito de este tipo que tenga tensión v, corriente i, flujo V)/ 
y resistencia r, de acuerdo con el 2** lema de Kirchhoff se cumple: 

v^ri + ̂ ^ (Al.156) 
dt 

si se integra la ecuación anterior entre O e At resulta: 
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f t fát 

n dt + A^ (Al. 157) 

si tanto V como r tiene valores finitos entonces conforme At tiende a cero, las integrales 
tienden a cero por lo que A\}/ tiende a cero. 

Aplicando el teorema anterior a la máquina síncrona, al producirse una perturbación, los flujos 
enlazados por los circuitos del rotor no pueden cambiar instantáneamente, por lo que el 
circuito equivalente de la fig. Al. 12a se transformará en el del fig. Al. 12b, al haber hecho A\|/f 
=0 y A\|/D =0. A partir de este circuito, la inductancia efectiva vista entre los terminales viene 
expresada por el cociente A\|/d /Aid, dando lugar a los esquemas de la fig. A1.13. 

Mcialmente la inductancia que se tiene entre terminales es la inductancia subtransitoria, a 
continuación si se desprecia la influencia del devanado amortiguador se tiene la inductancia 
transitoria y finalmente en régimen permanente se tiene la inductancia síncrona. 

If-U 
I — n m ^ 

M"Vid 

-t—níw~o 

^D~^md 1". 

-Tnnr^ 
M"Vd 

-n¡w—o 

^ d 

-O 

t—^W^—o 

'md 

-O 

Fig A l . 13. Reactancias subtransitoria, transitoria y síncrona 

b) Inductancias de eje cuadratura. 

La expresión (A 1.149b) define la inductancia operacional de eje directo por: 

1 + TI'S 
lai^) = la 

^ + T,oS 
(Al. 158a) 

en régimen permanente, es decir para t^co, lo que equivale a decir s=0 la expresión anterior 
da lugar a: 

[^,(^)U=^? (A1.158b) 

que se denomina inductancia síncrona de eje cuadratura. 

Cuando se produce una perturbación, en los primeros instantes de la misma es decir para t=0 
es decir s=oo, el valor de lq(s) se denomina inductancia subtransitoria de eje cuadratura y su 
valor de acuerdo con (Al.158a) es: 

[K(A-..<=h 
T. 

(Al.158c) 
90 
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y sustituyendo los valores de las constantes de tiempo correspondientes resulta: 

/ . = / . - "mq 

Ir 
(A1.158d) 

Al existir un solo devanado amortiguador no tiene sentido hablar de inductancias transitorias 
como ocurría en el eje directo. De un modo análogo al caso anterior, las expresiones 
(Al. 158b) y (A1.158d) pueden derivarse del circuito eléctrico equivalente de la fíg. Al.9b, 
que al aplicar el teorema de la constancia del flujo enlazado da lugar al esquema de la fíg 
A l . 14a al haber hecho AI)/Q =0. A partir de este circuito, la inductancia efectiva vista entre los 
terminales viene expresada por el cociente Av|/q /Aiq . Inicialmente la inductancia que se tiene 
entre terminales es la inductancia subtransitoria, a continuación si se desprecia la influencia 
del devanado amortiguador se tiene directamente la inductancia síncrona. 

Antes de finalizar este epígrafe conviene indicar que la red de la fíg.A 1.14 es el circuito 
equivalente para el eje q de alternadores de polos salientes (centrales hidráulicas). En el caso 
de turboalternadores (centrales térmicas) debe utilizarse un circuito equivalente con dos 
devanados amortiguadores en el eje q, ya que para describir estas máquinas correctamente es 
necesario considerar además del devanado amortiguador real (definido como 2Q) otro ficticio 
(IQ) que tiene en cuenta la influencia de las corrientes en las masas del rotor que actúan en 
este eje dando lugar a un circuito equivalente similar al de la fig Al.13 del eje d, pero donde 
deben sustituirse los parámetros r/ y // por r;g y UQ ; r^, y Ir, por r2Q y hq y Imd por l^q. En 
este caso se puede demostrar [Kundur, 1994] que existen dos constantes de tiempo expresadas 
por: 

i2 

^qO -
I 

^?o - {I I, 
2Q 

mq 

I 
) (A1.158e) 

-«Tjwri— -/Tf?np—o 

mq 

12 

q Vq 

M~linq 
r—'WS^ O 

-O -O 

a) 

y las inductancias siguientes: 

I 
I =1 — ^ - / = / 

Fig. Al. 14 

hQhQ '•mq 

donde además se cumple: 

llQ -Imq + lalQ ', llQ ~lmq + l<y2Q 

b) 

(Al.lSSf) 

(A1.158g) 

de este modo quedan totalmente definidos los parámetros del eje ^ de los turboalternadores. 

Todas las inductancias anteriores se transforman en reactancias con las mismas 
denominaciones y valores ya que las reactancias obedecen a expresiones de la forma x=lú) 
por lo que teniendo en cuenta que en valores p.u. la pulsación (0=1, coinciden los valores de 
las inductancias y las reactancias. 
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Al.11.6 Cálculo de los parámetros básicos de la máquina síncrona. 

En este epígrafe se va a describir un procedimiento para calcular los parámetros básicos de la 
máquina síncrona en función de los parámetros suministrados por el fabricante. Estos últimos 
denominados parámetros estándar son: 

'•d~^d'^ ^d~^d'^ h ~^d'' '? ~ ^ ? ' 9̂ ~ ^ ? ' ^q ~^g'' ^a ~ ̂ a'^ '^dO (^ ̂ d)' ^dO (P^d ) ' 

Tqo ioT^y, Tqo {oT^ ); 

los valores de las reactancias o inductancias se expresan en p.u. y las constantes de tiempo se 
suponen que se definen en segundos. 

• Cálculo de los parámetros básicos para alternadores de polos salientes (centrales 
hidráulicas). 

El proceso de cálculo es el siguiente: 

Paso 1: Cálculo de las inductancias mutuas Imd y Imq: 

De acuerdo con (Al.88a) y (Al.90a) se deduce: 
Ld=h-la-^lm,=h-^cr (A1.159a) 

t ff 

Paso 2: Cálculo de las constantes de tiempo T¿y T¿ : 

Si se conocen las constantes de tiempo T¿g y T^Q , para calcular T¿ y T¿ deben 

utilizarse las expresiones (Al.155c) y (A1.155f) resultando: 

Td=Tj-f;T,'=T,o^-f- (A1.159b) 

Paso 3: Cálculo de la constante de tiempo T^ : 

Al suponer un solo devanado amortiguador en cuadratura (máquina de polos 
salientes), no existe constante de tiempo transitoria. Para calcular T" se debe aplicar 
la expresión (A 1.158c) resultando: 

Tg =TqQ — y además se cumple que/^ = / (Al. 159c) 

Paso 4: Cálculo de las inductancias de excitación mutuas Ifj Iqf: 

La ecuación (A1.155f) indica: 

h=ld-~ (A1.159d) 
V 

de donde se deduce: 

// = 7 ^ ^ laf=lf-lmd (A1.159eyf) 
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Paso 5: Cálculo de las inductancias del eje cuadratura IQJ IOQ •' 

La ecuación (A1.155d) indica: 

I' 

I 
l,=l,-'-^ (A1.159g) 

de donde se deduce: 

IQ = '"\. => lüQ =IQ - ImQ (A1.159h e i) 

Paso 6: Cálculo de las inductancias del eje cuadratura loyloo ' 
La ecuación (A1.158d) indica: 

l^^l^jMllhZ^ (A1.159J) 
1 1 —V 

y despejando lu se obtiene: 

ID = iL I - 2 => ̂ -^ =^^ - ^"^ (A1.159k y 1) 

Paso 7: Cálculo de la resistencia del inductor /y: 

De la expresión (A 1.152a) que define la constante de tiempo T'do se tiene en valores 
p.u.: 

Tio=— (A1.159m) 

y teniendo en cuenta que la constante de tiempo p.u. es igual a cobase veces la 
constante de tiempo en segundos resulta un valor de ryp.u.: 

rf= ^ = ^ (A1.159n) 
^ ochase T,, lOOn T,, 

donde se ha tomado en España C0base=27rf=1007i:. 

Paso 8: Cálculo de la resistencia ro del devanado amortiguador de eje D: 
De la expresión (Al. 152c) que define la constante de tiempoT^gse tiene en valores 
p.u.: 

/2 
í '•md 

^do =-(lD-f-)=^ rj, ^-^ - ^ (A1.159oyp) 

Paso 9: Cálculo de la resistencia rg del devanado amortiguador de eje Q: 
De la expresión (Al. 153b) que define la constante de tiempo T"qo se tiene en valores 
p.u.: 
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T'ao = - ^ ^ r. =— ^ (p.u.) (A1.159q) 

• Cálculo de los parámetros básicos para alternadores de polos lisos (centrales térmicas). 

Los pasos de cálculo son los mismos que en el caso anterior pero se deben sustituir los pasos 5 
y 9 por los siguientes: 

Paso 5': Cálculo de las inductancías del eje cuadratura IIQ, laiQ, hgj laZQ' 
La ecuación primera de (AL158f) es: 

^,=^,-f-^ hQ=-r^;l.iQ-hQ-lm, (ALlóOayb) 

que son las expresiones para inductancias total y de dispersión del primer devanado 
amortiguador del eje q. Por otro lado la segunda ecuación ( AL158f) es: 

l - l JM}Q1^IQZ^ (AL160C) 
hghg ~'-mq 

de donde se deduce: 

l2Q -ll^^^^\~y~^]7 '^'^2Q =l2Q -Lq (Al.lóOd) 
'•IQ'-q hQ^q ^mq 

Paso 9': Cálculo de las resistencias del eje cuadratura VIQ yr2Q: 
De la primera ecuación (A1.158e) se tiene: 

Ko =— ^ r,Q = - 5 - ^ (Al.ieOeyf) 

y de la segunda ecuación (A1.158e) se tiene: 

1 /^ 1 ^^ / 
r'o = — (/ - ̂  ^ r^ = ^ (p.u.) (Al. 160g) 

de este modo quedan determinados todos los parámetros de un alternador de polos lisos. 
En la tabla n" 1 se muestran los valores de los parámetros característicos de las máquinas 
síncronas para el caso de alternadores hidráulicos y de turboalternadores (téimicos). Se 
incluye en la tabla las expresiones analíticas de todos los parámetros para facilitar la 
interpretación y el cálculo de los mismos. 
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Tabla nM 

PARÁMETROS DE MAQUINAS SÍNCRONAS (p.u.) Generadores 
hidráulicos 

Generadores 
térmicos 

Inductancias 
Síncronas 

' ( / — í^ + 'M ''ad ' ''md 
0,6 a 1,5 

^q ^ag "^ ''mq 
0,4 a 1,0 

1,0 a 1,5 

1,0 a 1,5 

Inductancias 
Transitorias 

0,2 a 0,5 

/ - = /_ (C. Hidráulicas) 
Iq -Iq —— (C. Térmicas) 

0,4 a 1,0 

0,15 a 0,3 

0,15 a 0,3 

h-lo+-
'•md^qf'-aD 

^md^uf '^^qf^GD '^^md^aD 
-h-

Inductancias 
Subtransitorias 

^f^D ~^md 

0,15 a 0,35 

1,= 
/ / /2 

. '•mq'-cQ _ . ' w ? 

' ' I +1 ~ '' 1 

(C.H.) 

/. =L-
hOl-lQ '•mq 

(C.T.) 

0,2 a 0,45 

0,10 a 0,15 

0,10 a 0,20 

Const. de f 
transitorias en 
circ. abierto 

^dO -

TgQ (No existe en C.H.) 

1,5 a 9 
segundos 

' 1 2 
r,o = ^ (C.T.) 

' 1 2 

3 a 10 
segundos 

0,5 a 2 
segundos 

Const. de f 
transitorias en 
cortocircuito 

T.= -Qaf+4^)--ih md • 

^md+h 
0,5 a 3,3 
segundos 

0,4 a 2 
segundos 

t,--/. 

Const. de t° 
subtransitorias 
en circ. abierto 

'¿o UoD + 7 — 7 7 — ; - — ( . ' D ~~;~) 
'Z) 

j ; o = ^ ( c . H . ) 

'e 

0,01 a 0,05 
segundos 

r„n=-
/ 

(/20-7^)(C.T.) 
'22 

'22 / Ig 

0,01 a 0,09 
segundos 

0,02 a 0,05 
segundos 

0,02 a 0,05 
segimdos 

Const. de f 
subtransitorias 

en 
cortocircuito 

_J_,, ^md^aflg /^,(/^+/,-2/,,) 

^/^d "" ^md 

0,01 a 0,05 
segundos 

T, =-(1^+ME^) = ±ÍIQJ-^) 
^Q " ^mq'^K ^Q L 

0,01 a 0,05 
segvmdos 

0,02 a 0,05 
segundos 

0,02 a 0,05 
segundos 

Otras 
constantes de 

tiempo 

Tn 
^aD h~^md 0,01 a 0,03 

segundos 

T = 
Ir, 

0,15 a 0,3 
segundos 

0,01 a 0,03 
segundos 

0,18 a 0,35 
segundos 

Resistencia 
estator 

0,002 a 0,02 0,0015 a 0,005 

Inductancia 
de dispersión 

del estator 

' o ^ 'orf— ' a 0,1 a 0,2 0,1 a 0,2 
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NOTA: Las expresiones de las constantes de tien:5)0 se dan envalores p.u.; para medirlas en segundos se deben 
dividir por la pulsación base CE)base=27Tf= IOOTC. 

A1.12 MODELOS SIMPLIFICADOS DE LA MÁQUINA SÍNCRONA 

En el epígrafe A 1.8 se han resumido las ecuaciones p.u. de la máquina síncrona y que para 
mayor claridad se escriben nuevamente aquí: 

Ecuaciones eléctricas del estator: 

Están reflejadas en (Al.104a) y son: 

(f¥ d^ d}V 
V. = - r , i . + ^ - T , . 6 ) , ; v , =-rJ^ + _ l + ^^.^^;v„ =-^.io + ^ (A1.161a) 

Ecuaciones eléctricas del rotor: 

Están definidas en (A 1.104b) y son: 

d^f d^n d^o 
Vf =rAf + — ;0 = rnin + ;0 = rr,in + — (Al.161b) 

^ ^^ dt '''' dt ^^ dt 
Flujos magnéticos en el eje directo: 
Están expresados en (Al. 105b) y son: 

^D = -Ld^d+Ldif+hh (A1.161C) 

Flujos magnéticos en el eje cuadratura: 

Están expresados en (Al. 106b) y son: 

^? = - V ? + W s ' '^Q=-^még+hb (A1.161d) 

Ecuaciones de movimiento del rotor: 

Vienen definidas por dos ecuaciones: el par de aceleración y la relación entre la variación del 
ángulo de carga y la velocidad de giro. Las expresiones correspondientes está señaladas en 
(A1.107c)yson: 

0>,ase^-^(T^-Te-W \ ^=«.-1 (A1.161e) 
dt M dt 

donde T^ representa el par mecánico de entrada, Tg es el par eléctrico de salida y TD es el par 
amortiguador. Las expresiones de estos dos últimos son: 

r , = ^ , ¿ , - % z , ; Tj,=kj,co, (A1.161Q 

Nota importante: Debe destacarse que todas las ecuaciones anteriores se expresan en 
A 1 / 7 

valores p.u. incluyendo el tiempo. [t(p.u.) = t= t(segundos).cDi,^g;-—:: = J . 
dt Gibase dt 

Las ecuaciones anteriores de la máquina síncrona dan lugar a tm modelo de variables de 
estado de T orden, ya que incluye siete ecuaciones diferenciales, las dos primeras (A 1.161a) 
se refieren a las ecuaciones eléctricas de los circuitos de eje íf y eje g del estator (la 
componente homopolar VQ se anula siempre que se considere, como aquí se supone, un 
régimen de fíincionamiento equilibrado), las tres siguientes (Al. 16Ib) corresponden a los tres 
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circuitos rotóricos y que se refieren a las ecuaciones eléctricas de los devanados de excitación 
y amortiguadores de ejes D y Q; las dos últimas (Al . ló le ) se refieren a las ecuaciones de 
comportamiento mecánico o dinámico del grupo turbina-alternador. 

Para estudiar el régimen dinámico de UJQ sistema eléctrico íirente a una perturbación, debe 
investigarse el comportamiento de las diversas máquinas síncronas existentes en el sistema. 
La descripción matemática completa del sistema sería muy complicada por lo que es necesario 
hacer una serie de simplificaciones para acometer el problema. En algunos casos se modelan 
unas pocas máquinas en detalle, generalmente las más cercanas al lugar donde se produce la 
perturbación, mientras que las otras se describen por modelos más simples. El objetivo de este 
epígrafe es desarrollar diversos modelos simplificados de ima máquina síncrona para elegir 
posteriormente el más adecuado en fimción del tipo de estudio que se desee analizar. Los 
modelos que se indican a continuación comienzan con los más complicados hasta llegar al 
modelo más simple que se utiliza para analizar la ecuación de oscilación en los estudios de 
estabilidad transitoria. 

Al.12.1 Modelo transitorio despreciando los devanados amortigadores. Modelo E^. 

Obsérvese que el modelo desarrollado supone la presencia de tres circuitos del rotor. Si se 
desprecia la influencia de los devanados amortiguadores de ejes D y Q, que en la práctica 
corresponde a no considerar el régimen subtransitorio, entonces el orden del sistema se 
reducirá en dos, ya que deben anularse las ecuaciones de los devanados amortiguadores D y Q 
de las ecuaciones (A 1.16Ib). En realidad lo anterior solamente es correcto cuando se trata de 
alternadores de polos salientes pero no así cuando se trata de txurboaltemadores que tienen los 
polos lisos o rotor cilindrico ya que como se ha señalado anteriormente, para describir estas 
máquinas correctamente es necesario situar dos devanados amortiguadores en el eje Q del 
rotor, uno es el verdadero arrollamiento amortiguador y el otro es im devanado ficticio que 
tiene en cuenta la influencia de las corrientes en las masas del rotor que actúan en el eje en 
cuadratura, es por ello que aimque se eliminen los verdaderos devanados amortiguadores de 
ejes D y Q, debe conservarse un circuito amortiguador ficticio en el eje Q del rotor. Para 
considerar su influencia, vamos a suponer que las corrientes en las masas del rotor se pueden 
considerar como si existiera un devanado amortiguador ficticio de parámetros r¡Q , IJQ y 
variables: Í¡Q J^IQ. Para aclarar esta situación se van a desarrollar dos modelos simplificados, 
uno para alternadores de polos lisos y otro para alternadores de polos salientes. 

a Modelo transitorio para máquinas síncronas de polos lisos o rotor cilindrico. 

Las ecuaciones correspondientes se obtienen de las indicadas anteriormente haciendo Z£)=6>, ya 
que solamente se anula realmente el devanado amortiguador de eje D. De este modo resulta: 

Ecuaciones eléctricas del estator: Son idénticas a (Al . 161 a) anulando la ecuación 
correspondiente al sistema homopolar, de este modo se obtiene: 

— - — ^ ú> 'V = —r i H 
dt ^ '" ^ ' ' dt 

-r,.i, ^—A—^^.a>^-v^=-rJ^ + _ _ X + xp^.^^ (Al.162a) 

Ecuaciones eléctricas del rotor: Se obtienen de (Al . 161b) anulando la ecuación 
correspondiente al devanado de eje D y sustituyendo el devanado genérico Q por IQ, 
resultando: 

Vf = Tfif + —^ ; O = r,QÍ^Q + —^ (Al. 162b) 

Flujos magnéticos en el eje directo: Se obtienen de (Al . ló le ) haciendo ÍD~0, y anulando la 
ecuación del flujo enlazado por el devanado amortiguador de eje D, resultando: 
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"^,=-1^^ +l,néif;'^f=-lnuiid +lfif (Al.162c) 

Flujos magnéticos en el eje cuadratura: Se obtienen de (Al.lóld) sustituyendo la comente 
ÍQ por iiQ, resultando: 

^q = -^qU + W^Q ' ^\Q = -Wq + WlQ (A1.162d) 

El orden del sistema es por consiguiente igual a 6: dos ecuaciones diferenciales de los 
circuitos del estator (Al. 162a), dos del rotor (Al. 162b) y las dos mecánicas (Al.lóle) 

Vamos a transformar estas ecuaciones de tal modo que se pueda conseguir un modelo de 
máquina síncrona que incluya como entradas no solamente las tensiones v¿ y Vq del estator 
sino también el sistema de excitación del generador y el par mecánico de la máquina motriz; 
la ventaja de que el modelo utilice una entrada que proceda del sistema de excitación estriba 
en que de este modo se puede estudiar aposteriori la acción del regulador de tensión debido a 
la facilidad con la que se puede incluir en el modelo la dinámica del sistema de excitación. 
Desde luego es evidente que con la V ecuación (Al.162b) junto con la 2^ de (Al.162c) se 
pueden analizar los fenómenos que suceden en el eje d de los polos, pero el problema 
inherente que existe es que tanto ^como z/y vy son magnitudes del inductor medidas o vistas 
desde el rotor, pero para que el modelo pueda servir para analizar con detalle los reguladores 
automáticos de tensión se requiere que las variables anteriores se vean desde el estator. Para 
conseguir esto es preciso introducir unas nuevas variables del estator que estén relacionadas 
con las correspondientes del rotor, algo similar al procedimiento que se utiliza en los 
transformadores cuando se reducen las variables del secundario al primario o viceversa. Las 
transformaciones correspondientes de las ecuaciones anteriores para conseguir este nuevo 
modelo requiere hacer un estudio independiente de los ejes dy q para estudiar las dinámicas 
de los flujos en cada eje e incluyendo magnitudes que se vean desde el estator. Y así se tiene: 

• Eje d: 

Se van a introducir las siguientes variables nuevas: 

Ej =Uf ; ^ ; = ^ ^ / ; Ef, J-^v^ (A1.163) 

donde Ej es la f.e.m. inducida en el estator debida a la corriente de excitación y que ya se 
incluyó en el epígrafe Al. 10 al estudiar el fimcionamiento de la máquina en régimen 
permanente. Como ya se ha visto en el epígrafe mencionado este f.e.m. £/ coincide con la 
tensión terminal si la máquina trabaja en vacío, por lo que Ei representa la f.e.m. del 

generador en vacío. E'̂  es una f.e.m. de inducido ficticia denominada/e.w. transitoria de eje 

q. Efd se puede interpretar como la tensión de excitación vista desde el inducido o estator. Si 
se observan las expresiones V y 3^ de (Al. 163), la f.e.m. Efd coincide con Ei solamente en el 
caso de que la máquina funcione en régimen permanente, ya que en esta situación la corriente 
de excitación if se puede calcular por el cociente if = v/rf (sin necesidad de tener en cuenta la 
constante de tiempo del devanado inductor). 

Si se multiplica cada miembro de la P ecuación (A 1.162b) por el cociente ¡md/ff y se reordena 
el resultado se obtiene: 

/ . d^f i ^ 
— - ^ = —^f-^rMÍf (Al-164) 
rf dt rj-

y teniendo en cuenta las definiciones (Al. 163), la ecuación anterior se transforma en: 
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'^ ^ =Ef,-Ej (A1.165) 

T',,:^^Ef,-Ej (A1.166) 

Vf dt 

que se puede escribir del siguiente modo: 

- ^ ^ - / - = Ef,-E, (A1.165) 
rj- If dt 

y teniendo en cuenta la segunda definición de (A 1.163) y la expresión de la constante de 

tiempo transitoria de eje directo en circuito abierto en valoresp.u.: T^Q =lf Ivf definida en 

la ecuación (Al. 152a), resulta: 

dt 

esta ecuación nos indica que la derivada con respecto al tiempo de E^ (donde a su vez E^ es 

proporcional al flujo de la excitación ^f), se puede expresar en fimción de la constante de 
tiempo transitoria de eje directo en circuito abierto (aunque no es preciso que el inducido 
trabaje en vacío). La f.e.m. Efd puede ser constante (caso de excitación fija o manual) o puede 
variar, en el caso de que el sistema incorpore un regulador automático de tensión. De esta 
forma es posible considerar la dinámica del sistema de excitación mediante la variable 
Efd. 
La ecuación (A 1.166) se puede expresar de otro modo teniendo en cuenta que existe una 

relación entre las f.e.m.s. Ej y E . Obsérvese que si se parte de la ecuación del flujo de 

excitación {2^ ecuación de (A 1.162c)) y se multiplica cada miembro por el cociente Imd^lf 
resulta: 

í^^vj; í ^ f , + / ^ , f (A1.167) 

y teniendo en cuenta (A 1.163) se transforma en: 

Eq-^i-T-id (Al.168) 

pero como quiera que de la definición de inductancia transitoria de eje directo, ver expresión 
(A1.155f), se cumple: 

'•md h = h - ^ (A1.169) 

al llevar a (Al. 168) se obtiene: 
E^^Ej-{l,-la)i, (A1.170) 

que expresa la relación existente entre las f.e.m.s. Ei y E . Si se lleva este resultado a la 

ecuación (Al. 166) resulta: 

Tdo^ = E^, -E\ -(I, -l,)i, (A1.171) 

que es la ecuación que define el régimen dinámico en el eje directo de la máquina síncrona y 
que sustituye a la P ecuación (A 1.162b). 

• Eje q: 

Como ya se ha indicado antes debe tenerse en cuenta la existencia del devanado amortiguador 
ficticio de eje Q. Si se parte de la 2^ ecuación de (A 1.162b): 
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^ = ̂ iQhQ+-^ (A1.172) 

multiplicando cada término de la ecuación anterior por el cociente Img/hg resulta: 

Lg d^lQ _ Lq rAl 173^ 

ng "* ng 

y definiendo una nueva f.e.m. £¿ análoga a la E^ de (Al. 163) por: 

E',=-^-P-%Q (A1.174) 

la ecuación (Al. 173) se transforma en: 

^ - ^ ^2 1̂2 =^ — - ^ hQ => T^o ^^ - L, hQ (A1.175) 

donde para llegar al último resultado se ha tenido en cuenta la definición de la constante de 

tiempo transitoria de eje q en circuito abierto en valores p.u.: T Q = -^- y que viene 

expresada en (A1.158e). Ahora bien, teniendo en cuenta la expresión del flujo en el devanado 
amortiguador de eje Q que se obtiene de la 2^ ecuación (A1.162d): 

%Q=-ln.,k+hQhQ (A1.176) 

al multiplicar cada término de la ecuación anterior por el cociente Img/hg resulta: 

y teniendo en cuenta además la definición (Al. 174): 

lmhQ=-Ed^j^U (A1.178) 

Como quiera que la inductancia transitoria de eje cuadratura ¡^ viene expresada de acuerdo 

con(A1.158f)por: 

h - h - ^ (A1.179) 
hQ 

al llevar este resultado a (Al. 178) resulta: 

WiQ=-Ed-(lq-h)iq (Al. 180) 

que al sustituir en (Al. 175) da lugar a: 

Tqo-^ = -E,+{l,-l',\ (A1.181) 

que es la ecuación que define el régimen dinámico en el eje cuadratura de la máquina 
síncrona y que sustituye a la 2^ ecuación (Al. 162b). 
De este modo y como resximen, las ecuaciones de la máquina síncrona de polos lisos en la que 
se han despreciado los devanados amortiguadores son las indicadas en la tabla n° 2. 
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Tabla n° 2. Ecuaciones de la máquina síncrona sin devanados amortigijadores 

Ecuaciones eléctricas del estator: 

Ecuaciones eléctricas del rotor: 
, dE' 

dt di 

, dE , dE 
Tdo —^ = Efd -E, o bien T^o —— = ^ / ^ - E ^ -(l¿ -l¿)i¿ 

T^Q — - = -E'¿ + {Ig -ig)ig (no existe en máquinas de polos salientes) 

Ecuaciones de movimiento del rotor: 
do)^ \ dd . 

dt M dt 

Par electromagnético: 

NOTA: Todas las magnitudes de esta tabla, se expresan en valores p.u., incluido el tiempo t y sus derivadas y 
también las constantes de tiempo. 

ü Modelo transitorio para máquinas síncronas de polos salientes. 

Las ecuaciones correspondientes son idénticas a las anteriores, salvo la ecuación 
correspondiente al régimen dinámico en el eje Q que ahora no tiene sentido por no existir 
devanado amortiguador en este eje (iig =0), es evidente además que en este caso se 
cumple £"¿=0 al coincidir en estas máquinas las reactancias síncrona y transitoria de eje q 

{Ig =lq) . Por todo ello el modelo correspondiente se reduce a un sistema de 5° orden (en la 

tabla n*'2 se indica claramente esta exclusión). 

> NOTA: Cuando se desea simular una máquina síncrona con ayuda de ordenador, es conveniente expresar 
las ecuaciones de la tabla n°2 tomando como variables de entrada las tensiones v¿ y Vg y la f.e.m. Ep y 

como variables de salida : y/d , Wq > E¿ , E^, cOr y S. En este caso para resolver las ecuaciones conviene 

expresar las corrientes tensiones /¿ e ig en función de los flujos y lasf.e.m.s. definidas anteriormente. La 
corriente id se puede obtener de las expresiones (Al.162c) y la corriente i¡¡ de las expresiones (A1.162d) 
resultando: 

i d = ~ ^ ; i, = ,. ' (Ái-182) 
h Iq 

de este modo al sustituir en las ecuaciones de la tabla n°2, éstas se transforman en: 

Ecuaciones eléctricas del estator: 

'd 'd "' V 'q 
^ = V, +-^Eg -^Wd +%o,,; ^ = V, -fEd -f^, -"^d^r (Al.ma) 

Ecuaciones eléctricas del rotor: 

at i^ ¿^ at i^ i^ 

Ecuaciones de movimiento del rotor: 
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dt M dt 

Par electromagnético: 

£w oíro í/po de problemas, se prefieren conservar las corrientes en las ecuaciones de fiíncionamiento y que no 
aparezcan los flujos en las mismas; en este caso se debe proceder al contrario, esto es obtener los flujos de las 
ecuaciones (Al.182) en junción de las corrientes y sustituir estos valores en las ecuaciones de la tabla n°2, 
dando lugar teniendo además en cuenta (A1.170) : 

^, = -Q, +£, ^ ^ , = -y, +Ej ; T, = -V-, -É, (AU84) 

y al sustituir estos flujos en las ecuaciones de la tabla n°2, se obtiene: 

Ecuaciones eléctricas del estator: 
dV • ' d^ 

"-+(0, +E'a).&r '• Vg =-r,.i, +—^ + i-ldid +EJ.CO, (Al.185a) 

Ecuaciones eléctricas del rotor: 

dÉ dF 

f,,^ = Ef, - 4 -d, - / , ) / , ; T[,^ = -E, +(/, -Í^\ (Al.mb) 

Ecuaciones de movimiento del rotor: 

da),. 1 , „ „ „ , dS ., ^ , , , n ^ > 

dt M dt 

Par electromagnético: 

Te ='Vdiq -"^qh =i-Qd +Eq').iq +{lqiq +Ea).ia =É¿ .i¿ + E^ .ig +{1^ -l'd)-^4^ (ALlSSd) 

Al.12.2 Modelo transitorio despreciando las variaciones de flujo del estator. 

El modelo transitorio analizado en el epígrafe anterior, tiene una dinámica eléctrica en este 
régimen, que se debe fimdamentalmente a los circuitos del rotor es decir, al devanado inductor 
en el eje t/ y al circuito equivalente de polos lisos en el eje q. El régimen transitorio se rige de 

acuerdo con las constantes de tiempo T¿Q y T^Q y en la práctica se observa que su influencia 

en las f.e.m.s. de rotación T¿.6^ y ^XÍ^ son más importantes que las debidas a las f.e.m.s. de 

acción transformadora dW¿/dt y dTq/dt. Es por ello que el modelo se puede simplificar 
despreciando estos últimos términos en las ecuaciones del estator. Para ser consistente con 
esta simplificación, la velocidad angular cOr en el resto de las ecuaciones (excepto la que se 
refiere a la dinámica mecánica de movimiento del rotor) debe sustituirse por la pulsación 
síncrona co, que a su vez coincide con la pulsación base de referencia cObase • De este modo en 
valores p.u. se considera que ü)r=o) =i p.u. Las aproximaciones anteriores hacen que las 
ecuaciones diferenciales del estator se conviertan en ecuaciones algebraicas y que son las 
mismas que las de régimen permanente estudiadas en el epígrafe ALIO. De esta manera el 
modelo resultante tendrá dos variables de estado menos. Debe destacarse que en este modelo, 
la velocidad del rotor ú^ es cercana a la de sincronismo, de tal modo que los cambios de 
velocidad deben ser pequeños para que no tengan efectos significativos sobre las f.e.m.s. de 
rotación; sin embargo en las ecuaciones de movimiento debe mantenerse ÍĈ  como variable. En 
definitiva, lo que se considera es un régimen de funcionamiento cuasiestacionario en el que 
las corrientes y tensiones del estator varían lentamente en magnitud y fase. Se puede 
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demostrar [Kundur, 1994] que la suposición de considerar la velocidad cuasiconstante 
contrarresta el efecto de despreciar las variaciones de los flujos. 

El modelo de comportamiento de la máquina síncrona en este caso se obtendrá de las 
ecuaciones (Al. 185a, b, c y d), anulando las variaciones de flujo en el estator y haciendo 
cOr—l. Como quiera además que en valores p.u. coinciden las inductancias con las reactancias 
(l=x), las ecuaciones transformadas son las mostradas en la tabla n"3. 

Tabla n° 3. Ecuaciones del alternador de polos lisos despreciando las variaciones de flujo en el estator 

Ecuaciones eléctricas del estator: 

^d = -rs-U + ^'qiq + E'd ; Vq = -r,.iq -x¿i¿ + E^ (Al.186a) 

Ecuaciones eléctricas del rotor: 

T , , ^ = Ef, -E^ -(X, -x,)i,; T^^—^ = -E,+ix^ -x^)i^ (A1.186b) 

Ecuaciones de movimiento del rotor: 

^ ^ - ^ = l Í7<^ '" -^^-^^) ' ^ = ^ ^ - 1 (A1.186C) 
dt M dt 

Par electromagnético: 
Te=E, .i, + < . i , +(x^ -^'ci)-id-ici (A1.186d) 

NOTA: Todas las magnitudes de esta tabla, se expresan en valores p.u., incluido el tiempo ty sus derivadas y 

también las constantes de tiempo. 

Estas ecuaciones son válidas para alternadores de polos lisos y corresponde a un modelo de 4" 
orden, es decir cuatro ecuaciones diferenciales, dos de ellas que rigen la dinámica eléctrica del 
rotor y las otras dos, la dinámica mecánica. El modelo correspondiente es denominado por 
algunos autores como modelo de dos ejes. Si la máquina síncrona es de polos salientes, 
entonces se debe anular, como ya se indicó en el epígrafe anterior, la T ecuación de (A 1.18 6b) 
y deben modificarse las demás teniendo en cuenta que en este caso se cumple 

E¿ - 0; x^-Xg-, el modelo se reduce a im sistema de tercer orden, que es un modelo clásico 

para simular por ordenador los efectos de la estabilidad transitoria y en el que la única 
dinámica eléctrica a considerar es la correspondiente al circuito de excitación ( F ecuación de 
(Al. 186b)). El modelo correspondiente recibe el nombre de modelo de un eje o también 
modelo con variación de flujo. En la Tabla vü'A se presentan las ecuaciones de fimcionamiento 
correspondientes. 
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Tabla n" 4. Ecuaciones del alternador de polos salientes despreciando las variaciones 

Ecuaciones eléctricas del estator: 

^d "^-rs-id +Xqk > ^q =-rs-h -^dh +Eg 

Ecuaciones eléctricas del rotor: 
, dEq 

Ecuaciones de movimiento del rotor: 
dco, \ dS . 

dt M dt 

Par electromagnético: 
Te=Eq.Íq+{.Xq-Xa).i¿.i^ 

de flujo en el estator 

(Al. 187a) 

(Al. 187b) 

(Al. 187c) 

(A1.187d) 

NOTA: Todas las magnitudes de esta tabla, se expresan en valores p.u., incluido el tiempo ty sus derivadas y 
también las constantes de tiempo. 

Una ventaja de este último modelo para máquinas de polos salientes, es que admite una 
construcción gráfica en forma de diagrama fasorial para las condiciones transitorias. Téngase 
en cuenta que para estas máquinas se cumplen las ecuaciones de la tabla n°4, en particular las 
ecuaciones eléctricas del estator son: 

^d = -^5 -h + Xqiq ; Vg = - r , dq - x¿ la +Eg (Al. 187a) 

si se tiene en cuenta la ecuación (A 1.170) que relaciona E^ con Ei que en forma de 

reactancias se escribe: 
Eq=Ej-{x¿-x¿)i¿ (A1.188) 

las ecuaciones (Al. 187a) se expresan de este modo así: 

v¿ = -r^i¿ +Xgiq ; Vq = -r^j^ -x¿i¿ +Ej (A1.189) 

si la 2̂  ecuación anterior se multiplica por el operador complejoy y se suma con la primera se 
obtiene: 

^d + Pg = i-r^ .id + Xqiq ) + Á-^S -iq " ^d^d +Ej) (Al . 1 90) 

es decir: 

JEi =(v¿ +j\) + r^.ii^ +j\)-Xgig +jx¿i¿ (Al.191) 

al sumar y restar en el T miembro de la ecuación anterior la cantidad jxqid, se obtiene 
agrupando términos: 

jEj = (v¿ + jVq ) + r, .{i¿ + jiq ) + jXq {i¿ + Jiq ) + J{x¿ - Xq ) i¿ (Al. 192) 

Las tensiones v¿ y v̂  , las corrientes id y iq,y la f.e.m. £> se pueden poner como magnitudes 
complejas de este modo: 

V = (v,, + jv^) ; i = (/̂  + ji^) ; El - jEj (Al.193) 

por lo que la ecuación (Al. 192) admite la siguiente escritura en forma fasorial: 

^i=y + r^.i + jXgA + j{x¿-x^)ia (Al.194) 
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ecuación que coincide con la obtenida en (Al. 132) en el funcionamiento en régimen 
permanente. Ei es un fasor que se sitúa en el eje imaginario como se deduce de la composición 
fasoríal de la fig. Al.15 y que también se deduce de (Al.192) si se igualan las partes reales e 
imaginarias de cada miembro de esta ecuación. Obsérvese que en vacío, al ser i = ẑ  ̂  iq = O, la 
f.e.m. E/ coincide con la tensión terminal v, por lo que E¡ respresenta como ya sabemos la 
f.e.m. que genera la máquina en vacío. 

Se puede construir a continuación la composición fasoríal de la f.e.m. transitoria ¿"̂  teniendo 

en cuenta la ecuación (Al.188), que si se multiplica cada miembro por el operador complejoy 
nos da: 

JE'^=JE,-Jix,-x,)i, (A1.195) 

y teniendo en cuanta que el segundo miembro representa un número imaginario puro, el fasor 

Eq = y£̂ ^ también quedará situado en el eje imaginario, es decir se cumple en complejos la 

siguiente igualdad: 

Eq =E,-jXx,-x,)i, (Al.196) 

cuya composición fasoríal se observa en la fig. Al .15. 

Las ecuación (Al . 196) se puede expresar en función de la tensión en bornes, para ello se 
sustituye en (Al .195) el valor de Et de la ecuación (Al. 194) dando lugar a: 

E^ =\ + r^A + JXq.i + J(x^¡-x^/}i^i (Al. 197a) 

obsérvese que esta ecuación tiene la misma forma que la (Al.194) si se cambia en ésta la 

reactancia síncrona x^ por la reactancia síncrona transitoria x^; Ê ^ es una f e.m. interna 

transitoria cuya magnitud es proporcional al flujo de excitación V̂ , mientras que E/ es una 
f.e.m. proporcional a la corriente de excitación //. Ambos fasores están situados en el eje q y 
por ello forman el mismo ángulo de carga 5 con la tensión en bornes v. También la f e.m. Eq 
que se utiliza en el estudio del régimen permanente y definida en la expresión (Al.133): 

E^ =\ + r^..i + JXq.Í 

es una f e.m. que se sitúa en el eje cuadratura. 

(Al.197b) 

> eje d 

Fig. Al.15. Composición fasoríal de las magnitudes Eq, E', E'q 
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La composición fasorial de la fig A1.15 unifica de este modo en un solo gráfico los regímenes 
permanente y transitorio. En el gráfico se ha definido también el fasor E ' que viene expresado 
por: 

K=\ + r^A + jx¿i (Al.198) 

E ' se denomina f.e.m. detrás de la reactancia transitoria x¿. Esta f.e.m. es útil cuando se 
simplifica aún más el modelo y se supone constante el flujo en el devanado de excitación al 
producirse un transitorio (es una suposición lógica ya que la constante de tiempo del devanado 
de excitación es T¿Q vale del orden de varios segundos, que es muy superior a los tiempos en 

los que se desarrollan los transitorios). En definitiva; lo que sucede es que la f.e.m. E^ que 

depende del flujo Wf no puede cambiar y permanece constante durante el transitorio, el 

siguiente paso en el modelo es hacer la aproximación de considerar E ' igual a E^, tanto en 

magnitud como en ángulo, por lo que en este caso se puede suponer que E' permanece 

constante en el régimen de fimcionamiento considerado, sustituyendo a la f.e.m. E^, por lo 

que el circuito eléctrico equivalente definitivo de la máquina síncrona es un generador de 

f.e.m. E '~E^ en serie con la reactancia transitoria x¿. 

Las ecuaciones de movimiento mecánico en este caso son simplemente las indicadas en 
(Al. 187c): 

dt M dt 

que corresponde a un sistema de 2° orden, donde el par eléctrico viene expresado por 
(A1.187d): 

Te=E'q. iq +(x^-x,). i, .iq (Al .200) 

Este modelo tan simple es el que se utilizó en los década de 1930 para simular las redes 
eléctricas en analizadores diferenciales (ordenadores analógicos). Cuando en las ecuaciones 
(Al. 199) se desprecia el par amortiguador, las ecuaciones se transforman en: 

dt M M dt 

donde Ta representa el par de aceleración. Si los tiempos de las ecuaciones anteriores 
(Al .201) se expresan en segundos, aplicando las ecuaciones de transformación (A1.63g y 
A1.63h) se obtienen las ecuaciones siguientes : 

dco^ ,^ ^. ^ dd , ^. d 5 dco^ 

dt dt dt dt 

y teniendo en cuenta que T. cobase = P (potencia), se deduce en valores p.u.: 

M ^ = Pm-Pe=Pa (A1.203) 
dt 

que es la ecuación de oscilación. La aplicación de esta ecuación a la dinámica de un grupo 
turbina-alternador conduce al clásico criterio de igualdad de áreas que suele aparecer en los 
libros clásicos de sistemas eléctricos de potencia que estudian la estabilidad transitoria. 
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En la Tabla n°5 y a modo de recopilación se resumen todas las ecuaciones del modelo de 
máquina síncrona de polos salientes, en las que se desprecian los efectos de los devanados 
amortiguadores y las variaciones temporales de los flujos del estator. Las magnitudes se 
expresan en valores p.u. pero tanto el tiempo t como la constante de tiempo T'do se expresan 
en segundos. Se incluyen una serie de relaciones útiles para facilitar su consulta futura. 

Tabla n" 5. Resiimen de las ecuaciones del alternador de polos salientes en régimen transitorio. 

Ecuaciones eléctricas del estator: 

^d = -^s -id + ^qiq -' ^q = "^5 'U ' ^d^d + ^q 

Ecuaciones eléctricas del rotor: 

, dE\ _ 

Ecuaciones de movimiento del rotor: 

Par electromagnético: 

Te=Eq.Íg+(,Xg-Xa).ia.iq 
Relaciones útiles: 

El =[v + r,.i + 7x^.iJ+7(^^ -x^)ia 

E^ =\ + r,:\ + jXg.\ 

E'=v + r,.i + 7Jí̂ i 

NOTA: Todas las magnitudes de esta tabla, se expresan en valores p.u., pero el tiempo t, sus derivadas y las 
constantes de tiempo se miden en segundos. 
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SISTEMAS DE EXCITACIÓN ^ 

B 

B.l INTRODUCCIÓN 
Los requerimientos básicos que deben cumplir los sistemas de excitación dependen de la 
máquina a controlar y del sistema de potencia. 

• Desde el punto de vista de la Máquina Síncrona, el sistema de excitación proporciona 
la corriente de inductor necesaria para asegurar una tensión terminal constante en 
bornes de la máquina, ajustando automáticamente dicha corriente cuando se produzcan 
variaciones en la carga. 

Los sistemas de excitación también deben responder a las perturbaciones transitorias 
actuando sobre el devanado inductor dentro de sus límites. La capacidad de reacción del 
generador frente a este tipo de perturbaciones está limitada por varios factores: fallos en 
el aislamiento del devanado del rotor debido a ima exceso de tensión de excitación, 
calentamiento de dicho bobinado debido a una elevada corriente, calentamiento del 
estator debido a una corriente elevada en la carga y calentamiento del núcleo de hierro 
debido a un exceso de flujo. 

• Respecto al punto de vista del Sistema de Potencia, el sistema de excitación debe 
contribuir al control de la tensión y a una mejora de la estabilidad global del sistema de 
forma que responda rápidamente a las perturbaciones. 

Históricamente, la labor de los sistemas de excitación en la mejora del rendimiento del sistema 
de potencia ha ido aumentando paulatinamente. En los primeros sistemas de excitación, el 
control de la tensión terminal deseada y de la potencia reactiva era completamente manual. Los 
primeros sistemas de excitación automáticos eran muy lentos y su única misión era la de 
advertir al operador del sistema. A principio de los años 20, se introdujeron los primeros 
reguladores de acción rápida, que mejoraban la estabilidad transitoria y de pequeña señal. Con 
el paso de los años, se diseñaron reguladores automáticos de tensión cada vez más rápidos, 
pero en los años 60 se descubrió su efecto negativo en el amortiguamiento de las oscilaciones 
de baja firecuencia. Para evitar este comportamiento desfavorable se introdujeron sistemas de 
excitación con entradas de estabilización auxiliares, que jimto con la señal de error en la 
tensión terminal, se utilizaban para controlar la tensión del inductor. Estos componentes se 
denominaron Estabilizadores de los Sistemas de Potencia (más conocidos por sus siglas en 
inglés, Power System Stabilizer, PSS). Los sistemas de excitación actuales permiten generar 
respuestas casi instantáneas, con tensiones límites muy elevadas que junto con los PSS de 
diseño avanzado permiten mejorar la respuesta del sistema de potencia frente a perturbaciones. 
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B.2 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE EXCITACIÓN 

En la figura B.l se muestra el diagrama fimcional de xm sistema de control de excitación de un 
generador síncrono. 
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Figura B.l. Diagrama fimcional de un sistema de excitación 

Las partes constituyentes de dicho sistema son: 

• Excitatriz/Etapa de Potencia. Constituye la etapa de potencia del sistema de 
excitación y genera la corriente continua necesaria para alimentar los devanados 
inductores. Antiguamente la corriente se generaba mediante una máquina de corriente 
continua, aunque en la actualidad ésta ha sido sustituida por componentes electrónicos 
semiconductores. 

• Regulador. Procesa y amplifica las señales de control a im nivel apropiado para 
controlar la excitatriz. 

• Transductor de Tensión Terminal y Compensador de Carga. El primero se encarga 
de medir la tensión en las bornes de salida del alternador, rectificar esta tensión alterna 
y convertirla en continua, filtrarla y comparar la tensión continua resultante con la 
tensión de referencia. El compensador de carga permite mantener constante la tensión 
en algún punto de la línea alejado de los bornes del alternador. 

• Estabilizador del Sistema de Potencia (Power System Stabilizer, PSS). Genera una 
señal de entrada adicional al regulador que permite amortiguar las oscilaciones del 
sistema de potencia. Las entradas que controlan el PSS suelen ser la desviación de la 
velocidad del rotor, la potencia de aceleración y la desviación de la frecuencia. 

• Circuitos de Protección. Incluye im conjunto muy amplio de circuitos que aseguran el 
fimcionamiento dentro de los límites de trabajo del alternador y/o del sistema de 
excitación. Algunas de las funciones más utilizadas son: limitador de corriente en el 
inductor, limitador de la excitación máxima, limitador de la tensión terminal y 
regulador V/Hz. 

B.3 TIPOS DE SISTEMAS DE EXCITACIÓN 
Los sistemas de excitación de la máquina síncrona han ido evolucionando a lo largo del 
tiempo. Generalmente se clasifican en tres grandes categorías en fimción de la naturaleza de la 
fuente de excitación primaria [IEEE, 1981]: 

• Sistemas de Excitación de Corriente Continua. 
• Sistemas de Excitación de Corriente Alterna. 
• Sistemas de Excitación Estáticos. 



Sistemas de Excitación B.3 

En los siguientes apartados se describen las distintas clases de sistemas de excitación y sus 
estructuras básicas. 

B.3.1 Sistemas de excitación de corriente continua 
En estos sistemas se utilizan generadores de ce. (dinamos) como fuentes de excitación que 
generan la corriente necesaria para alimentar los devanados inductores (generalmente 
colocados en el rotor) del alternador. 

Estos sistemas de excitación fueron empleados desde 1900 hasta principios de los años 60 y 
fueron evolucionando a lo largo de todo este período. Los reguladores de tensión iniciales 
funcionaban a través de un reóstato intercalado en el circuito inductor de la excitatriz principal, 
que eran maniobrados de forma manual; más tarde se construyeron reguladores automáticos 
(tipo Tirrill) que modificaban automáticamente la resistencia del circuito de excitación. 
También se utilizaron máquinas especiales para la regulación de tensión como las amplidinas y 
rototroles, que eran esencialmente máquinas rotativas de ce. amplificadoras, que disponían de 
un número de escobillas doble que el de las dinamos convencionales. 

Excitatriz Piloto 

^A^—I 
Excitatriz Principal 

ALTERNADOR 

Transformador trifásico del 
regulador automático de tensión 

v„. 
Regulador 
Tensión 

::£ 
REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSIÓN 

Figura B.2. Sistema de Excitación de comente continua. 

En la figura B.2 se muestra un ejemplo de sistema de excitación de corriente continua. El 
sistema de excitación está compuesta por una máquina de c. c. que genera la corriente continua 
que alimenta el devanado inductor del generador a través de unos anillos deslizantes. A su vez, 
el devanado inductor de la excitatriz está controlada por una amplidina. 

Poco a poco estos sistemas se sustituyeron por grupos de excitación de c.a. o bien sistemas 
estáticos. En algimos casos, el único elemento que se modifica es el regulador de tensión que 
se sustituye por reguladores electrónicos de estado sólido. 

B.3.2 Sistemas de excitación de corriente alterna (c.a.) 
Estos sistemas utilizan máquinas de corriente alterna (alternadores) como fuentes de la 
excitación del generador principal. Generalmente, la excitatriz está montada en el eje del 
grupo. La salida alterna de esta excitatriz se rectifica para obtener la corriente continua 
necesaria para alimentar el devanado inductor del alternador principal. 
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Existen dos esquemas principales: 

El primero denominado Sistemas con los rectificadores estáticos en el que los 
devanados inductores del altemador-excitatriz están en el mismo eje que el rotor del 
alternador principal. Por tanto, el estator y el rectificador de esta excitatriz son 
estacionarios. El rectificador consta de un puente de tiristores controlados por un 
circuito de disparo que permite regular la tensión continua de salida. La salida continua 
rectificada del puente se conecta al devanado inductor del generador síncrono mediante 
un par de anillos deslizantes. En la figura B.3 se muestra este esquema de excitación. 

no m^n^^'^m ??t; Exci tatñz PUENTE TRIFÁSICO 
_ . , ^ . "'^ u iuuu í ciN El. EJE. princínal c a DE nRISTORES ESTACIONARIO 
Excitetriz ^ rrincipai c.a. ALTERNADOR 

Piloto 

i REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSIÓN Rectificador trifásico 

Figura B.3. Sistema de Excitación de comente alterna. 

• Es posible eliminar también estos anillos deslizantes si se intercambia la posición de los 
devanados inductores e inducidos en el altemador-excitatriz. En este segundo caso, 
{sistema de excitación de corriente alterna sin escobillas), la salida del devanado 
inducido se convierte en ce. por medio de rectificadores montados en el eje y 
alimentan directamente el rotor del alternador principal sin necesidad de emplear 
anillos ni escobillas (rectificadores giratorios). 

B.3.3 Sistemas de excitación estáticos 
En estos sistemas, todos los componentes permanecen estacionarios. Los rectificadores 
proporcionan corrientes de excitación directamente al bobinado inductor del generador 
principal a través de los anillos deslizantes. Estos rectificadores se alimentan, mediante un 
transformador que disminuye la tensión, a través de un bus auxiliar conectado al generador 
principal. 

Generalmente los rectificadores están controlados electrónicamente, lo que permite obtener una 
tensión continua ajustable para alimentar a los devanados inductores del alternador. En la 
figura B.4 se muestra un sistema de excitación estático. El mayor problema de estos sistemas 
consiste en la dependencia de la tensión de salida del alternador para poder generar la tensión 
continua regulable. En caso de producirse una falta, el alternador principal no podrá ponerse en 
marcha de nuevo, puesto que no tendrá tensión en el bus auxiliar. Es por ello por lo que estos 
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sistemas se utilizan en centrales donde el suministro eléctrico esté asegurado. Como ventajas 
de este sistema de excitación cabe destacar su menor tamaño, su bajo precio y su tiempo de 
respuesta, mucho menor que los sistemas tradicionales. 

A las puertas de los tiristores 

Transformador trifásico del 
regulador automático de tensión 

- W - | 
-M-

-*H 

REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSIÓN Rectificador trifásico 

Figura B.4 Sistema de Excitación de c.a. estático. 

B.4 MODELADO DE LOS SISTEMAS DE EXCITACIÓN 

• Transductor de tensión terminal y compensador de carga 
El transductor de tensión terminal se utiliza para medir la tensión de salida del alternador. Esta 
señal se rectifica y se compara con una tensión consigna o de referencia y el resultado 
representa la señal de error del sistema de excitación. Este elemento está modelado por un 
sistema de primer orden con una constante de tiempo TR que representa el fenómeno de la 
rectificación y el filtrado de la tensión terminal. En muchas ocasiones, TR es muy pequeña y se 
desprecia. 

En la figura B,5 se muestra un diagrama de bloques con el transductor de tensión terminal 
(bloque derecho) y el compensador de carga del sistema (bloque izquierdo). 

V„fO ref-

Vtrv-

1, ^ 

— • 
Vc=|V,+(Rc+jX,)l3| p 

1 
1+sl, 

-KEH> V. 

Figura B.5 . Transductor de tensión terminal y compensador de carga. 

El compensador de carga se utiliza para controlar la caída de tensión producida en un punto 
extemo al generador. Este sistema se modela mediante una impedancia ajustable de 
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compensación Rc+jXc que representa la impedancia entre los terminales del generador y el 
punto en el cual se está controlando la tensión. Utilizando esta impedancia y midiendo la 
corriente de inducido, es posible calcular la caída de tensión y añadir o restar dicho término a 
la tensión terminal. 

Las variables de entrada suelen ser Vt e la (en forma fasorial) y, en la mayoría de los casos, 
puede despreciarse la resistencia Re ( Re =0). 

• Regulador 
La sección de regulación se compone habitualmente de un amplificador de error con varias 
saturaciones. Su respuesta en frecuencia puede aproximarse bastante bien mediante la función 
de transferencia mostrada en la figura B.6. Las entradas al regulador serán su señal de 
realimentación estabilizadora, Vp, la señal de error, Verror, y una señal adicional, Vsup que 
proviene del Estabilizador del Sistema de Potencia (PSS). 

Ve^orO •(+>< 

Vp O 

Compensador 

1+sT, 
I+ST3 

Amplificador 

KA 
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Saturación 
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Figura B.6. Regulador. 

• Excitatriz de ce. 
La señal de salida del regulador debe amplificarse antes de que se aplique al devanado inductor 
de los grandes alternadores. La misión de la excitatriz consiste en generar dichos niveles de 
tensión y corriente. 

En la figiira B.7 se muestra el modelo de una excitatriz de ce. con excitación independiente. El 
modelo está formado por dos devanados, inductor e inducido, y se tiene en cuenta la no 
linealidad del circuito magnético. Debido a que el número de espiras del devanado inducido es 
mucho menor que el del inductor, este bobinado tiene una impedancia despreciable y es por 
ello que no se tiene en cuenta en el análisis del circuito. 

Rf 
o — V W — I I o 

Figura B.7. Excitatriz de c.c. con excitación independiente. 

El comportamiento del circuito inductor de la excitatriz viene descrito por las ecuaciones: 
d\j/ 

VR=RfÍf^-

y/ = LJf, 
dt 

(B.l) 

(B.2) 

La tensión en el inducido será proporcional al flujo, \i/: 

(B.3) 
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donde la constante, Kx depende de la velocidad y de la configuración del devanado del 
inducido. La tensión de salida de la excitatriz, Vx, es una fiinción no lineal de la comente en el 
devanado inductor, if, debido a la saturación magnética y es proporcional a la carga de la 
excitatriz. Es habitual en los modelos [IEEE, 1981] tener en cuenta estos dos efectos en el 
modelo de la excitatriz. 

En la figura B.8 se muestran las caracteristicas de vacío y carga de la excitatriz. La recta del 
entrehierro es tangente a la parte inferior de la curva de vacío. Definimos Rg como la pendiente 
de dicha recta del entrehierro y zl//representa la diferencia entre la curva de carga y la línea del 
entrehierro en el punto de trabajo. 

Recta de 
Entrehierro / Curva de v a ^ í f l . . 

EpDoV' 

Figura B.8. Curva de saturación-carga constante de la excitatriz. 

Según esta figura, la corriente z/se puede expresar como: 

(B.4) 

donde Zlzy-es una función no lineal de la tensión de salida Vx y se expresa como: 

Siendo SefEro) la función de saturación que depende de la tensión E^p. 

Sustituyendo (B.5) y (B.4) en (B.l) se obtiene: 

R 
V,= 

R 
^ E +R S (E )E + ^ ^^^"^ 

K. dt 
(B.6) 

La ecuación (B.6) relaciona la tensión de salida de la excitatriz, Ep¡^, con la tensión de entrada 

VR. Existe más de un sistema de normalización o base para calcular los valores por unidad de 
las ecuaciones anteriores [IEEE, 1981]. El criterio elegido en numerosos textos [Ong, 1998], 
[Kundur, 1994] establece que los parámetros base para V^ y z/son aquellos valores necesarios 
para obtener la tensión de salida nominal del alternador en la recta del entrehierro. Por tanto, 
las ecuaciones anteriores expresadas en valores p.u. serán: 
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V. Rr E i ^FD 

V R V 
xbase g xbase 

^RfSXEfo) 
E, 1 d 

V, K dt 
xbase .v 

E FD 

Y 
\ xbase J 

(B.7) 

Si se escriben los valores p.u. con acento circunflejo, la ecuación anterior se expresa así: 

. R. , 
Va—^^FU [i + " .̂(¿™) + 

1 dE 
FD 

K. dt 
(B.S) 

donde la función de saturación p.u. se define como: 

(B.9) 

De la figura B.9 y teniendo en cuenta que Ef,,^ e Í}-están expresados en valores p.u., es posible 

deducir el valor de la función de saturación en valores p.u. 

A-B 
SAE,,] = 

E p , ( p . u . ; 

B 

Recta de 

Entrehierrc^ Característica con carga 
constante 

(B.IO) 

Figura B.9. Características de la saturación de la excitatriz. Valores p.u. 

La ecuación (B.S) se transforma en: 

(B. l l ) ''^R ~'^E^FD '^'^eV^FD J^FD ' ^E + r/^™ 
dt 

donde: 

R. R 

La ecuación (B . l l ) representa la relación entrada-salida de la excitatriz. En la figura B.IO se 
muestra el diagrama de bloques de la excitatriz de c e . con excitación independiente. Todos las 
variables están expresadas en valores p.u, aunque no se especifique. 
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V„ 

K, 

ST. 

EpoSg^Epo) 

- • E FD 

Figura B.IO. Diagrama de bloques de una excitatriz de ce. 

El ajuste de la resistencia del inductor de la máquina i?/afecta a Ĵ f y a la función de saturación 
Sj, [Epj^ ) , pero no al tiempo de integración TE. 

Existen distintas expresiones que tratan de modelar matemáticamente el fenómeno de la 
saturación. La más empleada utiliza una función exponencial del tipo: 

SE(E^j,) = A^^e^ (B.12) 

• Estabilizador del Sistema de Excitación (ESS) 
La misión del estabilizador mostrado en la Figura 2.16 es la de generar el adelanto de fase 
necesario para alcanzar los márgenes de ganancia y fase necesarios en la respuesta en 
frecuencia en lazo abierto del lazo regulador/excitatriz [IEEE, 1973]. Estos estabilizadores se 
utilizan en dos situaciones: 

• Por un lado permiten una mayor ganancia del regulador en operaciones fuera de línea 
de forma que compensen las constantes de tiempo tan elevadas en el sistema de 
excitación. 

• Por otro, permiten contar el amortiguamiento negativo que introducen estos sistemas 
de excitación con tiempos de respuesta iniciales muy elevados en operaciones 'on-
line'. 

Existen distintos circuitos estabilizadores. El más habitual consiste en utilizar un transformador 
serie como el mostrado en la figura B. 11. 
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Figura B. 11 Transformador - estabilizador del sistema de excitación. 
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Las ecuaciones del transformador en el dominio de Laplace serán: 

K = R, L + sL I + sML, 
' '' '' ^ (B.13) 

V2 = R2Í2 + SL2Í2 + sMi^. 

Donde los subíndices 1 y 2 indican los devanados primarios y secundarios del transformador y 
M la inductancia mutua. Como el seciuidario del transformador está conectado a un circuito 
con una alta impedancia de entrada, la corriente de circulación será aproximadamente cero, es 
decir, ¿2^ y las ecuaciones anteriores se transforman en: 

V2 =sM\. 

Que expresado en forma de función de transferencia: 
V^ _ sM _ sKp 

V^ ~ R,+sL, ~ 1 + sT^ 

con: Kp =—, i p = — ^ . 

^1 i?i 
La constante de tiempo suele ser, aproximadamente, de 1 segundo. 

(B.14) 

(B.15) 
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE 
LOS SISTEMAS DINÁMICOS LINEALES 

APÉNDICE 

c 

c. l CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTABILIDAD DE SISTEMAS 
DINÁMICOS 

C.1.1 Estado de un sistema 
El estado de un sistema es una estrucüira matemática que contiene una serie de variables x¡(t), 
X2(t), ..., x„(t) denominadas variables de estado, tales que los valores iniciales x¡(to), X2(to), •••, 
Xn(to) y las entradas ui(t), U2(t), ..., Um(t) a lo largo del tiempo son suficientes para describir de 
un modo único la respuesta del sistema para un tiempo t>to. Las variables de estado se 
agrupan en un vector de dimensión n: 

\{t) = [x,{t) x,{t) ... x„(t)Y 

Existe un número mínimo de variables de estado necesarias para representar de un modo 
preciso el sistema. Estas variables no son únicas y, en general, existen distintas variables de 
estado que pueden definir un sistema, pero todas deben cumplir una serie de propiedades: 

• Las variables de estado deben ser linealmente independientes. No pueden ser múltiplos de 
alguna otra variable o una suma ponderada de varias. 

• Deben ser suficientes como para describir completamente el comportamiento dinámico 
del sistema a modelar. 

• No pueden ser entradas al sistema o combinación lineal de éstas ya que las entradas son 
elementos extemos al sistema y no pueden ser estados del mismo. 

C.l.2 Sistemas Dinámicos 
El comportamiento de muchos sistemas dinámicos puede describirse mediante un conjunto de 
n ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden: 

X = f(x,u,í) (C.l) 

donde: 

x = u = 

El vector columna x se denomina vector de estado y cada uno de sus elementos x¡ representa 
una variable de estado. El vector columna u es el vector de entradas al sistema. El tiempo se 
denota por la letra í y la derivada de una variable de estado x¿ con respecto del tiempo se 
denota por x¡. 
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Si el sistema dinámico no tiene entrada, se denomina sistema libre: 

x = f(x,í) (C.2) 

Si, además, las derivadas del vector de estado no son fimciones explícitas del tiempo, el 
sistema se denomina autónomo. En este caso, la ecuación (C.l) se simplifica: 

X = f (x) (C.3) 

El sistema (C.3) junto con la condición inicial, x(ío)=Xo, tiene solución única para todo el 
intervalo de tiempo t>to, si la función f(x) satisface la condición global de Lipschitz 
[Vidyasagar, 1993]. A nivel práctico, se exige que la función sea derivable con derivada 
continua. 

Cuando se estudia la dinámica de sistemas, es habitual realizar un análisis cualitativo de la 
ecuación (C.3), de forma que se puedan conocer aspectos básicos del comportamiento de 
dicho sistema en función de las distintas condiciones iniciales, pero sin necesidad de obtener 
una caracterización analítica explícita que impKcaría resolver esta ecuación y obtener la 
trayectoria, Ti.it,x^). 

C.1.3 Estabilidad 
Existen varias definiciones asociadas a este término*, aimque en este apéndice sólo se 
presenta la estabilidad en el sentido de Lyapunov. La noción de estabilidad de una trayectoria 
x(í)hace referencia al comportamiento del sistema si se perturba la condición inicial de dicha 
trayectoria. Para analizar el comportamiento de x(í) se considerará xma segunda solución y(í) 
con condición inicial, yo (cercana axo). 

• Estabilidad de una solución 
Una solución x(í) de (C.3) es estable según Lyapunov si para todo £>0, existe un valor S(s) 

positivo, que depende de s, tal que cuando | |x(o)-y(o| < 5 entonces se deduce la desigualdad 

||x(í) - y(í, y o I < á' j para todos los instantes de tiempo í > O. 

D Estabilidad asintótica de una solución 
Una solución x(í) de (C.3) es asintóticamente estable según Lyapunov si: 

• Es estable. 
• Existe un valor 5i >0 positivo, tal que cuando ||x(o)-y(o)|| < 5^, entonces se deduce 

que: Um \s.{t)-y{t,y^\ = O, lo que impHca que la solución y(í,yo) se acerca a x{t), 

cuando el tiempo tiende a infinito. 

Esta segunda propiedad se denomina atractividad. 

C.1.4 Conjunto Invariante 
Otro concepto importante en el estudio cualitativo de los sistemas dinámicos es el de conjunto 
invariante. Un conjunto F c i?" es (positivamente) invariante con respecto al sistema 
dinámico autónomo (C.3) si, toda solución de dicho sistema con valor inicial dentro de este 
conjunto F , permanece en F para todo instante de tiempo t. 

' Estabilidad de Lagrange, Estabilidad de Poincaré, Estabilidad en sentido de Lyapunov. 

Ti.it
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u Puntos de equilibrio 
Un punto X es un punto de equilibrio, si la solución x{t), tal que x(o)=x*, cumple que 
x(í) = X*, para todo instante de tiempo t. Los puntos de equilibrio del sistema dinámico (C.3) 
cumplen que f(x*) = 0. Si las funcionesyj (i=l, 2, ..,n) en la ecuación (C.3) son lineales, 
entonces el sistema es lineal. Este tipo de sistemas sólo pueden tienen xm único estado de 
equilibrio, mientras que los sistemas no lineales pueden im número arbitrario de puntos de 
equilibrio. 

a Solución Periódica 
Un conjunto F es una solución periódica si existe un T>0 tal que, Vx^ e F se cumple que 

x(/) = x^ implica que x{t + r ) = x^, \/í. 

Q Ciclo límite 
Es una solución periódica aislada. 

C.1.5 Estabilidad de invariantes según Lyapunov 

a Estabilidad de puntos de equilibrio 
Un punto de equilibrio x* es estable si Vf > O, existe un d{s) > O tal que si ||x(o)- x* < d, 

entonces x(í) existe para todos los instantes de tiempo / > O y ||x(/)- x' < s. 

Q Estabilidad asintótíca de puntos de equilibrio 
Un pimto de equilibrio x* es asintóticamente estable si es estable y existe un íj > O tal que si 

||x(o) - X* II < ^1 , entonces Um x(í) = x ' . 

Q Dominio de Atracción 
Todo punto de equilibrio x* asintóticamente estable tiene asociado un conjunto D . e i ? " , 

denominado dominio de atracción, que se define como: 
D^.=^,en lím x{t, x,)=x\ (C.4) 

a Estabilidad Global 
Un punto de equilibrio x es globalmente estable si es asintóticamente estable y su 
correspondiente dominio de atracción es D . - R". 

C.1.6 Sistemas dinámicos autónomos lineales 
Los sistemas dinámicos lineales tienen la siguiente estractura: 

x - A x , xeR" (C.5) 

donde A representa una matriz constante de dimensión nxn. 

Este tipo de sistemas tienen sólo dos tipos de conjuntos invariantes: los puntos de equilibrio y 
las soluciones periódicas. Si la matriz es regular, el origen x =0 es el único punto de 
equilibrio. Además, cualquier solución del sistema (C.5) es estable si y sólo si el origen x*=0 
lo es, por lo que tiene sentido hablar de estabilidad del sistema. 

Para caracterizar la estabilidad de x*=0, es necesario efectuar un estudio espectral de la matriz 
A. Se denomina A,i(A) al i-ésimo autovalor de dicha matriz. Los autovalores de una matriz 
vienen dados por aquellos valores escalares X que cumplen la ecuación: 
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A(I)=X(I) (C.6) 

donde A es una matriz de dimensión n (con valores reales en los sistemas físicos) y (|) es im 
vector de «X7. 

Para encontrar los autovalores se resuelve la ecuación: 

de t (A- l l ) = 0 (C.7) 

Las n soluciones de esta ecuación X\, Xi,..., Xa son los autovalores de A. Estos autovalores 
pueden ser reales o complejos, y pueden existir autovalores iguales entre sí. Si la matriz de 
estados A tiene todos los elementos reales, entonces si existen autovalores complejos, siempre 
aparecerán con sus pares conjugados. 

El sistema (C.5) es asintóticamente estable si y sólo si la parte real de todos los autovalores de 
la matriz A es menor que cero*, Re[/i; (A)] < O, Vz. 

C.2 SISTEMAS NO LINEALES. MÉTODO INDIRECTO DE LYAPUNOV 
Los sistemas no lineales pueden tener un número arbitrario de puntos de equilibrio (desde 
ningimo hasta infinito). La estabilidad de estos sistemas se aborda de forma individualizada 
en cada uno de ellos. 

Sea el sistema: 

X = f (x) (C.8) 

donde x* = 0 es un punto de equilibrio. Para estudiar la estabilidad de este punto de equilibrio 
se considera una aproximación lineal del sistema en un entorno de dicho punto. 

x = Xo+Ax = f((xo+Ax)). (C.9) 

Si las perturbaciones son pequeñas, la fimción no lineal f(x) puede desarrollarse mediante un 
polinomio de Taylor, obteniéndose: 

i,.-x,.o+Ax. =/;.((xo+Ax)) = 

donde 0 | A X ^ j representa los términos de orden más elevado. Despreciando dicho término y 

teniendo en cuenta quei^o - y].(xo,Ug), se obtiene: 

df. df. 
A^í=-/^Ax,+.. . + - ^ A x „ , ( C U ) 

íJXj OX„ 

que puede escribirse de forma compacta como: 

Ax = — .Ax = A.Ax (C. 12) 
5x . 

* Es posible asegurar la estabilidad (no asintótica) del sistema si Re[> ĵ. ( A ) J < O, V/ , cumpliéndose además que 

para aquellos valores áñj tales que Re[/l¿ (A jj = O, la multiplicidad algebraica y la geométrica de X¡ coincidan. 
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Para estudiar la estabilidad de un punto de equilibrio de un sistema se estudia la matriz 

= A . La propiedad de estabilidad del sistema lineal (C.12) es extrapolable al jacobina — 
dx 

sistema no lineal (C.8) siempre y cuando (C.12) sea asintóticamente estable (o inestable). Si 
el sistema lineal tiene estabilidad crítica, entonces los términos de orden más elevado de la 
ecuación (C.IO) dejan de ser despreciables y no permiten asegurar ningún comportamiento 
del sistema (C.8) en el punto de equilibrio analizado. 

C.3 PROPIEDADES DE LA MATRIZ DE ESTADOS 
Para estudiar la dinámica de los sistemas de potencia complejos se introduce el concepto de 
matriz de participación. Esta matriz permite medir la participación relativa de cada una de las 
variables de estado sobre cada uno de los modos . 

Para presentar este concepto es necesario realizar una serie de definiciones previas en las que 

se astmie que los autovalores del sistema linealizado son diferentes entre sí*, se definen: 

a Autovectores 
Para cualquier autovalor Xi, el vector columna n-ésimo ^i que satisface la ecuación (C.6) se 
denomina autovector derecho de la matriz A asociado al autovalor X[. Por tanto se tiene: 

A ^ ; = l ; ^ ; Í = 1, 2, . . . ,n 

Donde el autovector derecho ^i tiene la estructura: 

(C.13) 

Í>i = 
<P21 

El vector A:̂ - (con k escalar) es también una solución posible de la ecuación (C.13). 

De la misma forma, el vector vj/i que satisface: 

y/¡X = Á¡iy¡ i=l, 2, ...,n (C.14) 

se denomina autovector izquierdo asociado al autovalor ^i. 
Los autovectores izquierdos y derechos correspondientes a distintos autovalores son 
ortogonales entre sí. Es decir: si A-i es distinto de Xj, entonces: 

yfjcl>,=0 (C.15) 

Sin embargo, si los autovectores corresponden al mismo autovalor, se cumple: 

¥A=C, (C.16) 

donde d es una constante distinta de cero. Generalmente los autovectores se normalizan de 
forma que Q sea igual a la imidad. 

' En la práctica los autovalores de las matrices de estado que definen el comportamiento de los sistemas de 
potencia son distintos entre sí. El desarrollo del análisis en el caso de tener autovalores iguales está fuera del 
alcance de este apéndice. 
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• Matrices Modales 
Para poder estudiar las propiedades de los autovectores de la matriz A es necesario definir las 
siguientes matrices: 

(C.18) 

A= 

2i O O O O 

o I2 o o o 

0 0 0 Á„_, o 

o o o o A. 

(C.19) 

Todas estas matrices son de dimensión n. Volviendo a escribir las ecuaciones (C.14) y (C.17) 
en función de estas matrices se tiene: 

A* = * A 

^ $ = I ^ = * -' 

De la ecuación (C.20) se deduce que: 

* - ' A * =A 

(C.20) 

(C.21) 

(C.22) 

• Respuesta libre de un sistema dinámico 
En ocasiones, el conjunto de ecuaciones del sistema linealizado (C.12) que se han derivado a 
partir de consideraciones físicas, no representa la mejor estructura para realizar estudios de 
estabilidad, principalmente porque existe acoplamiento entre estados y es difícil aislar aquellos 
parámetros que influyen en la dinámica del sistema de forma significativa. 

Para eliminar el acoplamiento entre las variables de estado, se define un nuevo vector de 
estados z que está relacionado con el vector de estados original Ax a través de la 
transformación: 

Ax = 4>z (C.22) 

donde O es la matriz modal de A definida en la ecuación (C.18). Sustituyendo (C.22) en 
(C.12) se obtiene: 

z = ($ -1 A* )z = Az (C.23) 

La diferencia entre (C.12) y (C.23) es que A es diagonal mientras que, habitualmente, la 
matriz A no lo es. 

La ecuación (C.23) representa n ecuaciones de primer orden desacopladas de la forma: 

z. = A.Z. i=I, 2, ...,n (C.24) 

Por tanto, el efecto de la transformación (C.22) es desacoplar las ecuaciones de estado. La 
solución a las ecuaciones diferenciales (C.24) tienen la estructura: 

z,(í) = z,(0>^' (C.25) 

donde ZjfO) representa el valor inicial de z¿. Volviendo a la ecuación (C.22), se puede calcular 
la respuesta en términos del vector de estados original: 
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Ax(í) = *z(í) = 

'1 í̂ 2 - (t>n 
(C.26) 

Así: 

(C.27) 

(C.28) 

que implica que: 

z,(í)=J^,.Ax(/). 

Luego en el instante de tiempo t=0 se tendrá que z,. (o) = xp ,• Ax(o) = c¡ y la ecuación (C.26) se 

podrá expresar como: 

n 

Ax(í)=2^z,c,e'-'' (C.29) 
!?1 

Es decir, que la respuesta temporal de la variable de estado i-ésima vendrá dada por: 

Ax,(í) = íJ/,Cie^' H-^-^c^e^' +... + ̂ /,„c„e -̂"' (C.30) 

Esta expresión muestra la respuesta libre del sistema en términos de los autovalores y de los 
autovectores izquierdos y derechos. Por tanto, la respuesta libre viene dada por la 
combinación lineal de los n modos dinámicos correspondientes a los n autovalores de la 
matriz de estados A. 

El producto escalar c¡ = \l/ ,• Ax(0) representa la magnitud de la excitación del modo i-ésimo 
que aparece a partir de las condiciones iniciales. 

• Sensibilidad de los autovalores 
Partiendo de la ecuación (C.13) y diferenciando con respecto a akj (el elemento de la matriz A 
situado en la fila ¿ y en la columna^) se obtiene: 

a A , ^ d(¡>¡ dÁ. , . d(t>. 

da da,j da^^j da,-
(C.31) 

Premultiplicando por vj/j y sabiendo que V|/¡(j>i=l y \|/¡(A-A,il)=0, la ecuación anterior se 
simplifica: 

, dA ^ dX: 

' da. 8a,j 
(C.32) 

Todos los elementos de dAjda¡^j son cero a excepción de los elementos de la fila k-ésima y la 

columna j-ésima que son iguales a 1, por tanto: 

dÁ, 

da,. 
- = ¥jj, (C.33) 

La sensibilidad del autovalor Xi con respecto del elemento a¿y de la matriz de estados es igual al 
producto del elemento v|/ik del autovector izquierdo y el elemento (j)ji del autovector derecho. 



C.8 Diseflo de un PSS neuro-borroso ajustado mediante algoritmos genéticos 

• Factor de Participación 
Uno de los problemas de utilizar los autovectores izquierdos y derechos de forma individual 
para identificar las relaciones entre los estados y los modos es que los elementos de los 
autovectores son dependientes de las unidades y escalas asociadas a las variables de estado. 
Una solución a este problema consiste en construir la matriz de participación P, que combina 
los autovectores izquierdos y derechos de forma que permita medir la asociación entre las 
variables de estado y los modos. 

La matriz de participación viene dada por la expresión: 

P = [Pi P2 - P j 

con: 

P/ = 

(C.34) 

'Pu' 

Pli 

_J^ ni _ 

-

~^i^ix' 

^liWi2 

_rnÍT in _ 

(C.35) 

donde: 
(|)ki representa el elemento de la fila k, columna z de la matriz modal O, o lo que es lo mismo, el 
valor A:-ésimo del autovector derecho <j)i. 

v]/ik representa el elemento de la fila i, columna k de la matriz modal Y, o lo que es lo mismo, 
el valor ¿-ésimo del autovector izquierdo \^\. 

El elemento pki=(l>ki-y^ik se denomina ^acíor de participación y representa una medida de la 
participación relativa de la variable de estado ^-ésima en el modo z-ésimo y viceversa. 

Puesto (j)ki que mide la actividad de Xk en el modo z-ésimo y if/ik pondera la contribución de esta 
actividad al modo, el producto p^ mide la participación neta. Por tanto los factores de 
participación indican las participaciones relativas de los estados en los modos. Además, al 
multiplicar los elementos de los autovectores izquierdo y derecho hace que pn sea 
adimensional. 

La suma de los factores de participación asociados a cualquier modo ^p^^ o a cualquier 

variable de estado 
VA=1 

es igual a uno. 

C.4 IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS 
Un sistema es un objeto en el que las variables de diferente naturaleza interactúan y producen 
señales observables. Si la señal observable es de interés se denomina señal de salida. Además 
el comportamiento del sistema también se ve afectado debido a estímulos extemos. Existen 
dos tipos de señales extemas que afectan a la salida: en primer lugar, las entradas que son 
aquellas señales extemas que pueden ser manipuladas por el observador. Por otro lado, 
existen una serie de señales adicionales llamadas perturbaciones que también afectan a la 
salida. La técnica de identificación de sistemas permite construir modelos matemáticos de 
sistemas dinámicos reales a partir de las medidas de ciertas variables de dicho sistema. 
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Los primeros pasos en la identificación de sistemas se deben a Gauss a finales del siglo XVIII 
cuando desarrolló el algoritmo de mínimos cuadrados para determinar las órbitas de los 
planetas y asteroides. La referencia básica en el campo de la identificación de sistemas 
dinámicos es [Ljung, 1985] y dentro del contexto del control adaptativo la referencia más 
importante es [Astrom y Wittenmark, 1995]. Existen otros textos muy didácticos [Dutton et 
al, 1997] y un Toolbox de MATLAB® desarrollado por Ljimg [Ljung, 2001], de gran interés. 

Para llevar a cabo correctamente la identificación es necesario realizar los siguientes pasos: 

1. Diseñar un experimento y medir los pares de entrada-salida del proceso a identificar. 
Las señales de entrada deben tener unas características adecuadas de forma que 
exciten todos los modos de oscilación del sistema y puedan caracterizar su 
comportamiento de forma correcta. 

2. Examinar los datos y realizar un pre-proceso. Los datos disponibles se dividen en dos 
conjuntos: datos de entrenamiento y datos de prueba. Con los datos de entrenamiento 
se realiza el proceso de ajuste del modelo y con los datos de prueba se comprueba que 
el modelo calculado se comporta igual que el modelo real al introducir a los dos 
sistemas las mismas entradas. También es necesario eliminar aquellos pares de 
entrada-salida que sean erróneos o estén fuera de rango debido a mal funcionamiento 
de los sensores, para evitar que el algoritmo de identificación falle. 

3. Seleccionar y definir una estructura para el modelo. Existen un gran número de 
estructuras de modelos disponibles diferentes. En las referencias [Ljung, 1987] y 
[Ljung, 1998-2001] se presentan las más importantes: modelos ARX, modelos 
ARMAX, modelos Salida-Error (o Output-Error), modelos de Box-Jenkins (BJ), 
modelos basados en variables de estado, etc. 

4. Calcular el modelo más adecuado de esa estructura que mejor se adapte a los datos de 
entrada-salida disponibles. Una vez escogido el modelo de identificación es necesario 
utilizar un algoritmo que determine los valores de los parámetros del modelo que 
optimizan su comportamiento. Para ello se utilizan los pares entrada-salida del 
conjunto de entrenamiento. 

5.Examinar las propiedades del modelo obtenido. Después de calcular un modelo del 
sistema dinámico es necesario verificar su validez. Para ello se introducen las mismas 
entradas en el modelo calculado y en el sistema real, utilizando el conjunto de datos de 
prueba y se comprueba que ambas salidas son iguales. 

6. Condición de parada del algoritmo o reajuste. Si el modelo se comporta igual que el 
sistema real fi*ente a señales que no han sido previamente utilizadas para el ajuste de 
sus parámetros (datos de prueba), entonces el modelo es válido e identifica 
correctamente la dinámica del sistema que se estudia. Si el modelo no es lo 
suficientemente bueno es necesario volver al paso 3 y escoger otro conjunto de 
modelos, otro tipo de método de estimación (paso 4) o incluso cambiar datos los datos 
de entrada-salida (paso 1 y 2). 

C.4.1 Método de los mínimos cuadrados recurrentes 
La relación entrada-salida más sencilla se obtiene a través de la ecuación en diferencias 
(discreta en el tiempo) lineal: 

y{f)+a,y{t-\) + ...a„j{t-n^) = b,u(t-í) + ... + b„u{t-n^)+e{t), (C.36) 
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u(t) 

e(t) 

1 r 

MODELO 
y{t)^ 

Figura C.l. Señales de entrada u, salida j , y de error e. 

donde u(t) representa la entrada al modelo en el instante de tiempo í y la señal y(t) representa 
la señal de salida del modelo en el mismo instante. Este tipo de modelos se denomina ARMA 
(Auto-Regressive Moving Avemge) o ARX (Auto-Regressive y eXtra inpui) y son muy útiles 
par describir sistemas lineales y no lineales [Ljung, 1987]. Este modelo es el más empleado 
en la mayor parte de la bibliografía referente a diseño de estabilizadores de sistemas de 
potencia adaptativos [Xia y Heydt, 1983], [Gosh et al., 1984], [Kanniah et al., 1984], [Cheng 
et al., 1986], [Hsu y Liou, 1987], [Wu y Hogg, 1988], Chen et al., 1993] [Chen y Malik, 
1995], [Flymiet al , 1996]. 

Los parámetros ajustables en esta ecuación son: 

e = [a, a, ... a„^ b, ... b j . (C.37) 

Este vector se denomina vector de parámetros. El vector de datos conocidos, llamado vector 
de regresión viene dado por la expresión: 

(P^is)=[-y{t-') -y{t-2) ... -y{t-n,) u{t-l) ... u{t-n,)],{C3%) 

luego, la ecuación (C.36) se puede rescribir como: 

y{t\0) = (p'^it)d. (C.39) 

Para poder realizar la identificación, es necesario medir los datos de entrada-salida 
{(>'(/),«(/)), i -1,2,..., A''} del modelo real. El problema consiste en estimar la señal de salida 
en un instante t, denotado por y{t\0), a partir de las muestras anteriores ajustando los 
parámetros ai, a2, ...., a„a,bj, ..., b„i,. El ajuste de estos parámetros se realiza de forma que el 
valor medio del cuadrado de la diferencia entre la salida actual de la planta y el valor predicho 
por modelo mediante la ecuación (C.39) sea mínimo. Es decir, que el vector de parámetros 9 
debe elegirse de forma que se minimice la fimción de coste cuadrática: 

En sistemas de control adaptativos las medidas se obtienen de forma secuencial en tiempo 
real. Por tanto es necesario que los cálculos se realicen de forma recurrente de manera que se 
ahorre tiempo de computación. El algoritmo de mínimos cuadrados recurrentes [Ljung, 1987], 
[Astrom y Wittenmark, 1995] es muy conocido y viene dado por las expresiones: 

e{t) = é(t-l)+K{tÍy(t)-g)'{t)e{í-í}) (C.41) 

con: 

K{t) = P{typ{t) = P(t - l>(íX/ + cp'it)P{t - l>Wr .c Al) 
p{t)^{i-K{fy{f))p{t-i) 

La ecuación (C.41) es muy intuitiva e indica que la estimación de los parámetros en el 
instante de tiempo t, 0{t), es la stmia de dos términos: la estimación previa d(t — \) y un 
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término de corrección proporcional a [y{t)-(p^{t)6{t-l)j. Este término de corrección es 
proporcional a la diferencia entre el valor real medido en el instante t, y(t), y la predicción de 

y(t) basada en la estimación paramétríca anterior, ^^{f)9(t-\). Los componentes del vector 
K(t) son factores de ponderación que indican cómo se combina el factor de corrección con la 
estimación previa. 

La matriz P(t) se denomina matriz de covarianza del error y se utiliza para medir el grado de 
verosimilitud de la estimación paramétríca. Iniciaknente los términos de esta matriz son 
desconocidos, por lo que generalmente se inicializa el algoritmo con valores muy elevados en 
la diagonal principal y ceros en el resto. Esto indica al estimador que existe un gran error y 
que debe de hacer un esfuerzo importante con el fin de corregirlo. A medida que el algoritmo 
progresa, el valor de los elementos de la matriz de covarianza va disminuyendo. 

C.4.2 Mínimos cuadrados recurrentes con factor de olvido 
El modelo de la ecuación (C.36) supone que los parámetros aj, a2, ...., ana,bi, ..., bnb 
permanecen constantes. En el modelo de sistema de potencia desarrollado en la presente Tesis 
Doctoral, los parámetros aj, a2,...., ana,bi, ..., b„b varían a medida que varía el punto de trabajo 
del sistema. Es posible modificar el algoritmo de mínimos cuadrados recurrentes para tener en 
cuenta dos casos adicionales: el primer caso asume que los parámetros a¡, a2, ••••, ana,bi, ..., 
bnb cambian de forma abrupta pero infrecuente (debido a una gran perturbación como un 
cortocircuito en el sistema por ejemplo). El segundo caso supone que los parámetros cambian 
de forma continua pero lentamente, a medida que cambia el punto de operación del sistema. 

Si los parámetros cambian de forma brusca es necesario poner a cero el sistema identifícador 
cada vez que se detecta un cambio en el valor de los parámetros. Para ello, la matriz de 
covarianza del sistema P(t) debe inicializarse de forma periódica a un valor al, donde a es un 
valor elevado (del orden de 10^). De esta forma la ganancia K(t) en el término del estimador 
aumenta y el estimador se actualiza con pasos cada vez más grandes. 

Si los parámetros cambian de forma suave y continuada en el tiempo, es conveniente 
introducir un factor de olvido en la expresión de la fimción de coste a utilizar. De esta forma, 
la expresión (C.40) se convierte en: 

yie I ')=iS^""'WO-X' I e)y ^Lflx'-Uy^'íi-pJ, (C.43) 
TV ,-=1 z J\ ¿̂ j z 

donde A, es un parámetro comprendido entre 0<?L<1 denominado^cíor de olvido. Este factor 
implica que la función de coste (C.43) está ponderada por un valor que cambia con el tiempo. 
Los datos más recientes tienen peso unidad, pero el dato introducido n unidades de tiempo 
antes está multiplicado por un factor Á" de forma que tiene un menor peso en la expresión 
final. De esta forma, el identifícador olvida los efectos de los datos más antiguos y se 
concentra más en los datos actuales [Dutton et al., 1997]. 

Las ecuaciones de ajuste recursivo de los parámetros vienen dadas por las expresiones: 

d{t) = d{t -1)+K{f%;{^) - (p' (t)d(t -1)), (C.44) 

con: 
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K{t)=p{typ{t)=p{t - lypitfxi+(p^{t)p{t - i x o r ' 
.._(l-KÍtV{f))p{t-l) (C-45) 

Se ha visto que el valor de los elementos de la matriz de covarianza P(t) es una medida del 
margen de error en los parámetros estimados. Cuanto mayor sea este error, mayor es la matriz 
de covarianza y mayor es la acción de corrección en cada iteración. AI introducir un término 
de olvido, se acelera la convergencia artificialmente puesto que se está incrementando la 
magnitud de los elementos de la matriz de covarianza ya que se dividen por el factor de 
olvido en cada iteración. El valor habitual del factor de olvido suele estar comprendido entre 
0.9 y 0.99. Si se reduce más este valor, el identificador del sistema se hace inestable. 

El problema de este algoritmo es que los datos se van eliminando incluso si se cumple que 
P{t)g>{t) = O. Esta condición imphca que el vector y(t) no contiene información nueva 
adicional sobre los parámetros ^ y la matriz de covarianza crecerá indefinidamente; por tanto 
cuando el vector de regresión sea distinto de cero y se multiplique por la ganancia K(t), la 
acción correctora será muy elevada y la estimación de los parámetros oscilará. Este fenómeno 
se denomina, en inglés, blow-up. 

Existen distintos métodos que evitan el crecimiento indefinido de la matriz de covarianza, 
como son los algoritmos de Traza Constante [Ljung, 1985], [Astrom y Wittenmark, 1995] en 
los que la matriz de covarianza se mantiene acotada en cada iteración, algoritmos de Traza 
Constante Regularizada [Astrom y Wittenmark, 1995] donde se suma a la matriz de 
covarianza ima pequeña matriz unitaria, algoritmos con Factor de Olvido Direccional [Astrom 
y Wittenmark, 1995] de forma que el factor de olvido sólo se realiza en una dirección 
determinada del vector de regresión, etc. 

Otro aspecto importante en la identificación de sistemas dinámicos es la cahdad de los datos 
utilizados en la estimación. Por ejemplo, si no se excita al sistema dinámico real y su salida 
permanece constante o cero, es obvio que no se podrán reaHzar estimaciones apropiadas del 
modelo matemático. 

Para que el algoritmo de identificación pueda identificar adecuadamente todos los parámetros 
es necesario que la señal aplicada a la entrada del sistema no se estabilice y contenga un rango 
de fi-ecuencias amplio, de forma que se exciten todos los modos de oscilación del sistema 
dinámico real. Esta característica se denomina Excitación Persistente y por ello, no es 
conveniente utilizar entradas de tipo escalón (puesto que se estabilizan) ni entradas 
sinusoidales puras (puesto que sólo tienen una fi-ecuencia de excitación). Las entradas 
deseadas son las de tipo escalón periódico, que posee ima riqueza espectral elevada o bien 
señales binarias pseudo-aleatorias (conocidas por sus siglas en inglés Pseudo-Random Binary 
Sequence, PRBS). 

El algoritmo de estimación de parámetros basados en mínimos cuadrados es óptimo si las 
perturbaciones son Gaussianas y el error se modela mediante un raido blanco. En la práctica, 
este tipo de algoritmos tiene algunos inconvenientes debidos a que ciertas suposiciones no se 
cumplen. Por ejemplo, una consecuencia directa de la formulación de mínimos cuadrados es 
que un único error muy grande tiene una gran inñuencia en los resultados, debido a que los 
errores se elevan al cuadrado en las ecuaciones (D.40) y (D.43). Esto es consecuencia de la 
suposición de que las perturbaciones siguen una distribución Gaussiana y eso implica que la 
probabilidad de obtener errores muy grandes es muy baja. Existen otro tipo de estimadores 
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que tienen en cuenta otro tipo de distribuciones de las perturbaciones, denominados métodos 
de mínimos cuadrados extendidos, en los que el vector de regresión se extiende para incluir 
valores previos del ruido y el vector de parámetros 6 se extiende de la misma forma, para 
contener coeficientes que generen una predicción de la contribución de estos valores de ruido 
al Último valor predicho de la salida>• [Astrom y Wittenmark, 1995], [Dutton, 1997]. Existen 
otros métodos de modelado de ruido más complejos como los propuestos en [Norton, 1986] y 
[Wellstead y Zarrop, 1991]. 

C.5 MUESTREO 
Para poder aplicar el algoritmo de mínimos cuadrados recurrentes, se debe construir un 
modelo de SEP discreto a partir del modelo continuo. Para ello, es necesario muestrear las 
señales de entrada y salida cada cierto periodo constante de tiempo, denominado Tiempo de 
Muestreo (Ts), y construir el modelo discreto a partir de dichas muestras. 

Existen diversos métodos de conversión continuo-discreto, aunque aquí sólo se comentan los 
más comunes. 

C.5.1 Mantenedor de orden cero 
La forma más sencilla de muestrear una señal continua consiste en utilizar un elemento 
muestreador ideal, que se representa mediante un interruptor que se cierra cada Ts segundos, 
junto con un elemento que mantiene fija la muestra a lo largo del periodo de muestreo 
{mantenedor de orden cero, Zero Order Hold- ZOH). 

^ o ^ : M - > 

r'(kT,: 

r'(kT,) Mantenedor 
Orden Cero 

i-(4TJ r(5TJ 
r ( 3 J ^ - A -A-

í(2TJ.....-X ^ ^ 
& • • • • 

d(t) 

d(t) 

O T, 2T, 3T, 4T, 5T, Tiempo o T, 2T. 3T. 4T, 5T, Tiempo O T, 2T. 3T, 4T, 5T, Tiempo 

Figura C.2. Muestreador Ideal 

En la figura C.2 se presentan todos estos elementos. La señal de entrada continua, r(t), es 

muestreada cada Ts segundos, obteniéndose la señal r*(í) = ^ r ( ^ r ^ ) ^ ( í - ¿ r j , donde 5(t) 
k=0 

representa la distribución delta. Posteriormente, el mantenedor de orden cero, conserva 
constante el valor durante todo el periodo de muestreo, comprendido entre kTs<t <(k+l)Ts. 

La señal de salida del sistema, d(í), es una señal en tiempo continuo de la forma: 

d{t) = ¿ r{kT, Mt -{k- \)T\ -u{t- kl,)]. (C.46) 

Aplicando la transformada de Laplace al elemento mantenedor de orden cero se obtiene su 
función de transferencia: 
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GZOHÍ^)-
l-e-'^' 

(C.47) 

La respuesta en frecuencia de este elemento se calcula, sustituyendo s^jco en (C.47): 

GZOH{J<») = TS 
sen K/2). 

(0TJ2 
-ja>rj2 (C.48) 

La transformada de Fourier de la señal r (t) es: 

+C0 í 1 +°Q 

- ' i k=-«¡ 
jco + jk 

V 

2n 

"s J 

(C.49) 

lo que permite escribir la relación frecuencial entre la señal r(t) y d{t). 

D{J(D)-. sen K/2) 
COTJ2 

-JcoTjl 

k=-<xi 

1K 

-s J 

Si se cimiple que: 
aT, 

« 1 

la expresión (C.49) se puede aproximar como: 

D{J(D) = . -JO'Tjl jco + jk 
l7t 

L 

(C.50) 

(C.51) 

(C.52) 
s J 

por tanto, si el periodo de muestreo es lo suficientemente pequeño*, el sistema compuesto por 
el muestrador y el mantenedor de orden cero es equivalente a un desplazamiento de fase, o lo 
que es lo mismo, a un retardo de tiempo. 

El error introducido al aproximar la función continua r(t) por d(t) cumple la relación 

dr{t) 
K0-4^W^ .̂-max 

dt 
(C.53) 

C.5.2 Mantenedor de orden uno 
Se puede reemplazar el bloque mantenedor por otro de orden uno {First Order Hold, FOH). 
En este caso, la salida d(t) es una señal lineal a tramos, en lugar de ser constante a tramos 
como en el apartado anterior. En un intervalo de muestreo \kTs, (k+l)Ts), la señal de salida 
vendrá dada por: 

d{f) = r{kT.W-^[r{kTyr{{k-l)T^)] (C.54) 

La salida de este mantenedor es una fimción continua lineal a trozos y, por tanto, no es 
derivable. En la figura C.3 se muestra su variación temporal. La señal de salida, d(t), coincide 
con la señal de entrada, r(t) en los instantes de muestreo. 

' Según el Teorema de Shannon, la frecuencia de muestreo debe ser, como mínimo, el doble del ancho de banda 
de la señal a muestrear, r(t). 



Estabilidad de Sistemas Dinámicos C.15 

T 
r-(kT,) Mantenedor 

Orden Uno 

d(t) 

r'CkT.; r(TJ 

'^"^11 r(5TJ 
X2T3) k ^ ^ 

A-' 

o T, 2T, 3T, 4T. 5T, Tiempo o T, 2T, 3T, 4T, 5T, Tiempo o T, 2T, 3T. 4T, 5T, Tiempo 

Figura C.3 Sistema con mantenedor de orden 1. 

El error cometido al aproximar r(t) por d(t) es [Cavallo et al., 1996]: 

d'r{t) 
it)-d{í} FOH < r / . m a x 

df 
(C.55) 

C.5.3 Transformación de Tustin 
Consiste en realizar la siguiente transformación bilineal: 

2 z - 1 
(C.56) 

r, z+1 
donde s representa la variable continua de la transformada de Laplace, mientras que z 
representa la variable discreta de la transformada Z (operador retardo). La transformación 
(C.56), que se deduce al realizar una aproximación trapezoidal de la derivada, permite 
relacionar el semiplano izquierdo continuo (que determina la región estable en los sistemas 
continuos) con el interior del círculo unidad del plano discreto. 

i ' ' 

i' ^ región': 
(, ESTABLE /. 

Plano s 
' CONTINUO Plano Z 

DISCRETO 

s = 2 z-1 
T,z+1 

Figura C.4 Transformación bilineal 

C.5.4 Paso continuo <^ discreto con MATLAB® 
MATLAB® permite realizar las transformaciones anteriores de forma sencilla mediante el 
comando: 

c 2 d ( n u m , d e n , T s , ' m é t o d o ' ) ; 

Analicemos el efecto del tiempo de muestreo en el cálculo de la ñmción de transferencia 
discreta. Para ello, se parte de la fimción de transferencia continua: 

E{s) = 10 
5^+35 + 10 

(C.57) 

Si el tiempo de muestreo es 7̂  = 1 segundo y el método de conversión continuo-discreto es 
mediante im muestreador-mantenedor de orden cero, se obtiene el siguiente sistema discreto: 
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H,(z) 
1.167Z +0.3009 

z ' + 0 . 4 1 8 z +0.04979 

Disminuyendo el tiempo de muestreo a T̂  = 0.4 segundos, se obtiene: 

0.4924Z +0.3242 
H,{z) = 

z ' - 0 . 4 8 4 6 z + 0.3012 

(C.58) 

(C.59) 

En la figura C.5 se muestra la respuesta de las tres funciones de transferencia a un escalón 
unidad. Como se aprecia en la figura, y según la expresión (C.53), a medida que disminuye el 
tiempo de muestreo, la respuesta del sistema discreto es más parecida a la del sistema 
continuo original. 

VERDE Señal CONTINUA, r{t) 

O 0.5 1 1.5 

Figura C.5. Respuesta a un escalón de sistemas continuo y discretos. 
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D.l INTRODUCCIÓN 
En este apartado se presenta la teoría básica sobre las técnicas de control inteligente 
empleadas en el capítulo 4 de esta Tesis Doctoral. El objetivo de este apéndice consiste en 
presentar los principios básicos de los algoritmos genéticos, los sistemas borrosos y las redes 
neuronales. 

Aunque en la actualidad estos paradigmas ya están firmemente establecidos, su aplicación a 
los sistemas eléctricos de potencia es relativamente reciente. Teniendo en cuenta, además, que 
la contribución fundamental de la Tesis se basa en el diseño de reguladores que utilizan estas 
herramientas, se ha considerado imprescindible introducir sus fimdamentos para facilitar la 
comprensión de los conceptos utilizados en el desarrollo de la Tesis. 

La estructura del apéndice es la siguiente: en primer lugar, se explica el método de 
optimización mediante algoritmos genéticos. Después, se describe la teoría de los reguladores 
borrosos y luego se muestra una introducción a las redes neiironales artificiales. Por último, se 
presenta el funcionamiento de un sistema de inferencia adaptativo neuro borroso (ANFIS, 
Adaptive NetworkFuzzy Inference System). 

D.2 ALGORITMOS GENÉTICOS 
Los algoritmos genéticos {Genetic Algorithms, GA) son algoritmos de optimización 
estocástica niimérica que tratan de copiar los procesos observados en la evolución natural. Los 
primeros trabajos fueron divulgados por HoUand [HoUand, 1962] en los años 60 y el primer 
libro de texto fue publicado por el mismo autor en 1975 [HoUand, 1975]. Las referencias 
básicas de este campo son: [Goldberg, 1989] y [Lin y Lee, 1996]. 

En este apartado se describe el funcionamiento básico de los algoritmos genéticos como 
herramienta de optimización de sistemas con restricciones. 

D.2.1 Aspectos básicos de los Algoritmos Genéticos 
La evolución natural se basa en procesos que se llevan a cabo en los cromosomas, donde está 
codificada toda la información genética de los seres vivos. Se parte de una determinada 
población de individuos de una especie y la selección natural se encarga de mantener a 
aquellos individuos mejor adaptados, eliminando los más débiles de forma que los mejor 
adaptados se reproduzcan más y su información genética se propague a otras generaciones. 
Mediante la reproducción se crean nuevos individuos con información genética común a la de 
sus progenitores, propagando las características más adecuadas a otras generaciones. También 
se introduce información nueva a través de mutaciones genéticas en los cromosomas que 
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hacen que los nuevos individuos no sean una mezcla exacta de la información genética de sus 
padres sino que también dispongan de características diferenciadoras. Si esa nueva 
característica es buena para esa especie, se mantendrá en las futuras generaciones, mientras 
que si esta característica hace que el individuo esté peor adaptado, se perderá. 

Los algoritmos genéticos copian este proceso de evolución natural. Se crean individuos 
(cromosomas) que son posibles soluciones al problema planteado. Estos individuos son 
cadenas de números binarios (unos o ceros) que representan distintos puntos del espacio de 
búsqueda. Un determinado conjunto de individuos forma una población. El algoritmo busca 
los mejores individuos manipulando el material genético sin conocer exactamente el tipo de 
problema que se quiere resolver. Para ello, el algoritmo evalúa, para cada individuo, una 
determinada función de coste asociada, despreciando a aquellos individuos con funciones de 
coste más bajas, mientras que los individuos con un mayor valor de la función de coste se 
combinan para dar lugar a nuevos individuos con características similares. Existe xma pequeña 
probabilidad de mutación que permite evaluar individuos con características novedosas. 

Conocido el método de codificar de forma binaria las posibles soluciones a xm problema y 
dada una función de evaluación (o coste) que devuelve un valor de coste distinto para cada 
uno de los cromosomas, los pasos a seguir por el algoritmo genético son los siguientes: 

1. Se inicializa la población, generando los primeros individuos de la misma. 

2. Se evalúa cada uno de los individuos utilizando la fimción de coste. 

3. Se eliminan los peor adaptados y se seleccionan los mejores. 

4. Se crean nuevos individuos mediante la recombinación de la información binaria de 
los padres mejor adaptados. 

5. Se crea una nueva población (con el mismo número final de individuos) y se vuelven a 
evaluar (paso 2). 

6. Si el criterio de parada se cumple, entonces finaliza el algoritmo. En caso contrario, el 
algoritmo vuelve al paso 3. 

Este tipo de algoritmos difiere de las herramientas clásicas de optimización en varios 
aspectos: 

• Trabaja con cadenas numéricas generalmente binarias, llamadas Cromosomas en lugar 
de trabajar directamente con los números. 

• Es capaz de buscar varios máximos/mínimos a la vez dentro de un mismo espacio de 
búsqueda. 

• Mediante los operadores genéticos, intercambia la información sobre estos 
máximos/mínimos, dificultando caer en máximos/mínimos locales. 

• El algoritmo sólo necesita evaluar la función de coste y no es necesario hacer cálculos 
adicionales sobre ella. En la teoría de la optimización matemática clásica es necesario que 
la función a optimizar cumpla una serie de condiciones, por ejemplo que sea derivable 
para poder calcular los máximos o mínimos. Para los algoritmos genéticos no es 
necesario que la función sea continua ni derivable, incluso no tiene por qué tener una 
expresión algebraica explícita, pudiendo ser firuto de cualquier sistema (tabla, sistema de 
inferencia borroso, red neuronal, etc) que genere distintos valores en la salida en función 
de las entradas aplicadas. 
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• Mediante el operador genético denominado mutación, se permite al sistema explorar 
nuevas zonas del espacio de búsqueda. 

D.2.2 Codificación genética y Operadores genéticos 
Los mecanismos de codificación y la fimción de evaluación representan el nexo de unión entre 
el algoritmo genético y el problema específico que se desea resolver. La técnica de 
codificación de soluciones puede variar de un problema a otro, pero en general se utilizan 
cadenas binarias. Esta codificación binaria se ha demostrado ser la óptima [HoUand, 1975]. 

Una función de evaluación toma un individuo como entrada y devuelve un número o una lista 
de números que representan una medida del rendimiento del mismo, jugando el mismo papel 
que la selección natural en la evolución clásica. 

Los tres operadores genéticos habituales son: 

• Reproducción. Es el proceso por el cual las cadenas binarias que representan a cada ;mo 
de los individuos se copian en fiínción de su adaptación. 

• Entrecruzamiento. Crea nuevos individuos distintos a partir de los padres. 

• Mutación. Introduce información genética nueva. 

La forma más sencilla de introducir los operadores genéticos y estudiar el ñmcionamiento del 
algoritmo genético es a través de un ejemplo: 

/ 
Se desea optimizar la función y = sen 

1K \ 
X en el intervalo (0,10). 

20 j 

• Paso 0. Codificación de las posibles soluciones 
Se codifica en binario cada uno de los individuos seleccionados para formar parte de la población 
inicial. 

Por ejemplo, el número 8 en binario es el 01000. 

Esta codificación es la más sencilla y sólo permite trabajar con números naturales, pero existen 
codificaciones más complejas para tener en cuenta números negativos, números decimales, etc. 

• Paso 1. Creación de la Población Inicial 
El siguiente paso consiste en crear la población compuesta por cuatro individuos nuevos. En la tabla 
D.l se muestran los cuatro individuos junto con su representación binaria. 

Tabla D.l. Población Inicial 
Números 

1 
4 
8 
0 

Cadenas Binarias 
00001 
00100 
01000 
00000 

• Paso 2. Evaluación de la función de coste 
Se aplica la fimción de coste para cada imo de los elementos de la población. En la Tabla D.2 se 
muestra el individuo y su función de coste asociada. 
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Tabla D.2. Vaior de !a función de coste 
Población 

Inicial 
1 

4 

8 

0 

Función de Coste 

>'(l) - sen 
v20 , 

y(4) = sen\ — 4 

y{S) = sen 
, 2 0 J 

= 0.309 

= 0.9511 

= 0.5878 

y(0) = sen\—0 - 0 

La función de coste puede ser no lineal, no diferenciable o incluso discontinua. 

• Paso 3. Reproducción 
Los individuos con mayor función de coste tienen más probabilidades de copiarse mientras que los 
individuos peor adaptados se eliminan. Para reproducirse se utiliza el método de la Ruleta. 

El método de la Ruleta permite escoger los individuos de la población mejor adaptados. Para ello: 

• Se calcula la suma total de la evaluación de la función de coste de toda la población. En el 
ejemplo, la suma total es 0.309+0.9511+0.5878+0=1.8479 

1.8479 
• Se calcula la media. La media es — 0.462 

4 
• Se calcula el porcentaje debido a cada individuo. 

Tabla D.3. Ruleta del Algoritmo de Reproducción 
Número 

1 
4 
8 
0 

Total 
Valor Medio 

Función de Coste 
0.309 
0.9511 
0.5878 

0 
1.8479 

1.8479/4=0.462 

Porcentaje 
16.723 
5L468 
3L809 

0 

En la Tabla D.3 se muestran todos estos valores. Una vez conocidos los porcentajes se construye una 
ruleta y se hace girar aleatoriamente tantas veces como individuos tiene la población, obteniéndose 
los 4 individuos de la población inicial que se reproducen. En la Tabla D.4 se muestran los individuos 
iniciales y el número de copias que formarán el conjunto de cuatro individuos finales. 

Ruleta Algoritmo Genético 

individuo 1 
x16.72% 

Tabla D.4. Proceso de Reproducción. 
Número de copias 

Números 

í 
4 
8 
0 

Número de 
Copias 

1 
2 
1 
0 

Figura D.l. Ruleta. 



Técnicas Básicas de Control D.5 

Luego la población en este momento viene dada por los valores de la tabla D.5.b. 

Tabla D.5.a. Población Inicial Tabla D.5.b. Población Final 

Números 
1 
4 
8 
0 

Cadenas Binarías 
00001 
00100 
01000 
00000 

Números 
4 
4 
8 
1 

Cadenas Binarías 
00100 
00100 
01000 
00001 

• Paso 4. Entrecruzamiento. 
El reproducción busca los mejores individuos de la población, pero no crea ningún individuo nuevo. 
El entrecruzamiento genético escoge aleatoriamente a dos individuos de la población y posteriormente 
elige un punto de corte aleatorio común a los dos individuos, combinándolos y dando lugar a nuevos 
individuos. 

Si los dos padres elegidos son el número 4 (00100) y el número 8 (01000) y el punto de corte es el 
segundo bit, los hijos generados serán los mostrados en la tabla D.6. 

Individuos Padres 
4 
8 

Tabla D.6. Individuos antiguos y nuevos 
Codificación Padres 

00 100 
01 000 

Codificación Hijos 
00 000 
01 100 

Individuos Hijos 
0 
12 

• Paso 5. Mutación 
El proceso de entrecruzamiento produce dos nuevas cromosomas que tienen información genética de 
sus dos progenitores, pero no aporta información nueva a nivel de bit. Por ejemplo, como ninguno de 
los padres tienen a 1 el cuarto bit, es imposible que, utilizando los operadores genéticos vistos hasta 
ahora, se pueda obtener el número 6 (00110). 

La mutación consiste en modificar aleatoriamente un único bit de uno de los descendientes de forma 
que se aporte información nueva a nivel de bit. La probabilidad de cambio de un único bit debe 
permanecer muy baja porque en caso contrario el problema de optimización se simplificaría a un caso 
de búsqueda aleatoria del máximo. 

En la figura D.2.a se muestra la población inicial, mediante unos puntos rojos, sobre la gráfica 
de la flmción a optimizar. Los individuos de esta población originaria son: O, 1, 4 y 8. Después 
de 5 iteraciones el algoritmo ha convergido a la población final mostrada en la figura D.2.b. 
Los individuos de esta población terminal son: 5, 5, 5 y 4. 

Población Inicial 

Figura D.2. Poblaciones Iniciales y Finales del Problema de Optimización 
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D.2.3 Operadores avanzados 
En general, los algoritmos genéticos simples utilizan únicamente tres operadores: la 
reproducción, el entrecruzamiento y la mutación. Existen otro tipo de operadores naturales 
que pueden mejorar la robustez de estos algoritmos: 

• Entrecruzamiento multipunto. Es posible generalizar el operador de entrecruzamiento 
simple permitiendo cruzar información entre Nc pimtos de la cadena. Dependiendo de 
si Nc es par o impar el comportamiento del entrecruzamiento multipunto difiere. 

• Operadores de reordenamiento. En este caso, se eligen dos pxmtos del cromosoma 
(cadena binaria) y se corta el cromosoma por estos puntos. El operador de 
reordenamiento se encarga de cambiar el extremo izquierdo por el derecho y viceversa, 
dejando fija la parte central. 

• El método estándar de selección de individuos se basa en la selección mediante la ruleta. 
Este esquema tiene el problema potencial de que, teóricamente, es posible que no se 
seleccione el mejor miembro de la población para reproducirse en la próxima 
generación, disminuyendo la velocidad de convergencia hacia el objetivo. El método 
de elitismo copia el mejor miembro de cada generación a la generación siguiente. Esta 
estrategia aumenta la velocidad con la que un individuo domina una población, de 
forma que potencia la búsqueda local a expensas de la búsqueda global [Goldberg, 
1989]. 

D.3 SISTEMAS BORROSOS 

D.3.1 Introducción 
La teoría de los sistemas borrosos, también conocidos como sistemas fuzzy, presenta una 
metodología que permite formular y resolver problemas muy complejos, que no son 
difícilmente abordables de otro modo. La lógica borrosa permite resolver problemas mediante 
el procesamiento de información imprecisa de la misma forma que los seres humanos. Esta 
teoría es aplicable siempre que se disponga de un proceso en el que no existe un modelo 
matemático claro, o si existe, es muy complejo para ser evaluado en tiempo real. También es 
aplicable cuando los sensores no son muy precisos debido a su mala calidad, cuando existe 
una interacción clara con personas o cuando hay disponible un experto que puede especificar 
las reglas de comportamiento del sistema. 

La teoría de los conjuntos borrosos fue introducida por Zadeh en 1965 [Zadeh, 1965] como 
una nueva forma matemática para representar los términos lingüísticos imprecisos y no es más 
que una generalización de la teoría de conjuntos clásica. Partiendo de la definición de 
conjvmtos borrosos se puede definir una aritmética borrosa, ima lógica borrosa y sistemas de 
inferencia borrosa que se han utilizado en el diseño de reguladores de control borroso en esta 
Tesis. 

Las técnicas de lógica borrosa se utilizan actualmente en sistemas de reconocimiento de 
patrones (señales de audio y vídeo), análisis cuantitativo (operaciones de gestión), sistemas de 
inferencia (sistemas expertos de diagnóstico, predicción, procesamiento del lenguaje natural) 
y, sobre todo, en sistemas de control [Lin y Lee, 1996]. 

Este epígrafe describe el fimcionamiento de reguladores borrosos y está estructurado en dos 
partes. En la primera se presentan la teoría básica necesaria de los sistemas borrosos: 
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partiendo de la definición de conjunto borroso, se introducen los operadores lógicos borrosos, 
las reglas borrosas y los sistemas de inferencia borrosa. 

En la segunda parte del epígrafe se describe cómo se utilizan estas técnicas en el diseño de 
reguladores boirosos. 

D.3.2 Aspectos Básicos de los sistemas Borrosos 
En la lógica clásica un elemento del universo pertenece o no pertenece a un determinado 
conjunto y por tanto su pertenencia puede asociarse a una variable binaria. La fimción de 
pertenencia, |J.A(X) es igual a uno si el elemento x pertenece al conjimto A; en caso contrario, 
su función de pertenencia es cero. 

En la teoría de conjuntos borrosos la transición desde la pertenencia completa al conjunto 
hasta la no pertenencia, es un fenómeno gradual, de forma que la fimción de pertenencia al 
conjunto varía de forma continua entre O y 1 (Ver figura D.3). 

Conjunto CLÁSICO. Personas Altas Conjunto BORROSO. Personas Altas 

Altura Indiv. A 
1,2 metros 

NO PERTENECE 

¿Altura Indiv. C 
1,70 metros? 

H(A)=? 

Altura Indiv. B 
2,0 metros 

PERTENECE 
^(A)=l 

Altura Indiv. A 
1,2 metros 

PERTENECE 
H(A)=0 

Altura Ii 
1,70 m 

idiv. C 
etros 
0.25 

Altura Indiv. B 
2,0 metros 

PERTENECE n(A)=l 

Figura D.3. Conjunto Clásico y Conjunto Borroso. 

Una vez definidos los conjuntos borrosos es necesario determinar relaciones lógicas entre 
ellos. En la lógica clásica los conceptos de unión, intersección y negación se definen a partir 
de tablas como las mostradas: 

Tabla D.7. Unión de dos 

conjuntos clásicos 
Tabla D.8. Intersección de dos 

conjuntos clásicos 
Tabla D.9. Opuesto de 

un conjunto borroso 

A 
0 
0 
1 
1 

B 
0 
1 
0 
1 

AuB 
0 
1 
1 
1 

A 

0 
0 
1 
1 

B 
0 
1 
0 
1 

AnB 
0 
0 
0 
1 

A 
0 
1 

A' 
1 
0 

El resultado de las operaciones de relación sobre conjuntos clásicos es siempre o un cero o un 
uno. 

En la lógica borrosa todo es cuestión de grado, por tanto las relaciones borrosas no se definen 
mediante variables booleanas sino que se definen a través de funciones. Estas funciones deben 
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cumplir una serie de propiedades [Lin y Lee, 1996] y no son únicas. La familia de funciones 
que cumplen las propiedades de la relación de intersección se denominan T-Normas, mientras 
que la familia de funciones que cumplen las propiedades de la relación de unión se denominan 
S-Normas o T-Conormas. 

Las funciones habituales utilizadas como unión, intersección y negación son: 

Tabla D.IO. Relaciones Lógicas Borrosas Básicas 

Unión 
Intersección 
Negación 

máx(A3) 
mín(A, B) 
l-A 

Asociada a cada conjunto borroso suele utilizarse un término adicional cuyo valor es una 
palabra del lenguaje natural, denominado Variable Lingüística. Estas variables sirven para 
etiquetar a los conjuntos borrosos y se emplean en los sistemas de razonamiento borrosos. Por 
ejemplo, edad es una variable lingüística cuyos valores son: muy joven, Joven, viejo, etc. 

La lógica es la base del razonamiento. La lógica clásica trata con proposiciones que son 
verdaderas (1) o falsas (0) y las proposiones son frases expresadas en algún lenguaje, que se 
simbolizan de forma canónica como: 

xesP, (D.l) 

donde A: es im símbolo del sujeto y P designa el predicado que caracteriza la propiedad del 
sujeto. Cada proposición A tiene un valor opuesto denominado negación de la proposición, 
que se denota por A', de forma que una proposición y su negada toman valores distintos 
(cuando una es verdadera, la otra es falsa). 

Partiendo de los operadores lógicos definidos en las tablas D.7-D.9 y utilizando el operador 
implicación y las reglas de inferencia es posible realizar razonamientos lógicos. 

La lógica borrosa es una extensión de la lógica clásica que permite realizar razonamientos 
aproximados con proposiciones imprecisas mediante la teoría de conjuntos borrosos. El 
operador implicación es la parte más importante del proceso, puesto que relaciona el 
antecedente con el consecuente de la regla. En la lógica clásica, si el antecedente es 
verdadero, el consecuente también lo es. En la lógica borrosa, si el antecedente es 
parcialmente verdadero, el consecuente es parcialmente verdadero con el mismo grado. Para 
realizar la implicación existen dos formas básicas: 

• Cortar el conjimto consecuente con la altura que indica el grado de verdad del 
antecedente. De esta forma el conjunto borroso resultante es modificado, (figura D.4a) 

• Se multiplica el conjunto consecuente por un factor (el grado de verdad del antecedente) 
de forma que el conjxmto borroso resultante tenga la misma forma que el original, 
(figura D.4b) 

\ 
1 

\ , 

\ 

IMPLICACIÓN 

MIN 

. IMPLICACIÓN 

PROD 

/ \ 
^ , \ 

zJl^^x 
Figura D.4. Tipos de implicación borrosa 
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D.3.3 Sistemas de Control Borroso 
En la ñgura D.5 se muestra el esquema de un sistema de control borroso Este sistema está 
compuesto por cuatro componentes principales: 

Estados 
X Módulo 

'Fxizzifíer' 
[i(x). Motor • 

Inferencia 

• 

Base de 
Reglas 

Ku) Módulo 
'Defuzzifier' 

Acción 
Contro 
U 

1 

" PLANTA-;: 
Salidas o 
Estados 

x,v 

Figura D.5. Arquitectura básica de un controlador basado en lógica borrosa. 

Bloque 'Fuzzifier' (Borrosificador). Este bloque convierte el valor numérico de una 
variable de entrada medida a un valor de grado de pertenencia de esta variable a los 
conjuntos borrosos asociados. En la figura D.6 se muestra este proceso: 

o 10 20 30 40 SO SO 70 80 90 100 
input variable "velocidad" 

velocidad = 25 

• V . 

100 

Figxira D.6. Funcionamiento del bloque 'Fuzzifier' 

Si la velocidad medida en un instante dado es 25 km/h, esta variable tiene un grado de 
pertenencia |iLento(25 km/h)=0.4 al conjunto Lento, un grado de pertenencia |iNormai(25 
km/h)=0.4 al conjunto Normal y un grado de pertenencia )J.Rapido(25 km/h)=0 al conjunto 
Rápido). 

Base de Reglas Borrosas. Este conjunto de reglas almacena el conocimiento empírico 
sobre la operación del proceso de control. Estas reglas tienen la estructura Si-Entonces 
en las cuales los antecedentes y los consecuentes son variables lingüísticas. Existen 
dos tipos de reglas: 
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Regla i:Six es Ai, ...Y y es Bi ENTONCES z es Q (D.2) 

Donde x, y y z son variables lingüísticas que representan las variables de estado del 
proceso y la variable de control, respectivamente y Ai, Bi y C¿ representan los valores de 
las variables lingüísticas. 

La otra variante de regla es: 

Regla i: Six es Ai,... Y y es Bi ENTONCES z ^fi(x,...,y) (D.3) 

V>Qix\.áQ fi(x,...,y) es una función de las variables de estado del proceso, x,...,y. Las reglas 
de control borroso (D.2) y (D.3) evalúan el estado del proceso (estado, error del estado, 
etc.) en un instante de tiempo t y generan las acciones de control en fimción del estado. 
El primer tipo de regla (D.2) genera un conjunto borroso de salida, mientras que el 
segundo tipo (D.3) genera un valor numérico. 

Motor de Inferencia. Es el núcleo central del sistema de control borroso y se encarga de 
simular la toma de decisiones humanas realizando un razonamiento aproximado que 
permita alcanzar uaa determinada estrategia de control mediante el operando de 
implicación. Existen dos tipos de razonamiento borroso: 

o Razonamiento Borroso Tipo Mamdani. En el que se crea, para cada una de las 
reglas (del tipo (D.2)), un conjimto borroso consecuente. Para poder generar 
una acción de control válida es necesario realizar un procesamiento posterior 
en el bloque ^Defuzzifier' (Dehorrosijicador). 

En la figura D.7 se muestra el método de evaluación de estas reglas. 

Regla 

1 

• 

'Tirento 

^ 

Acelera^..^ 

J^^^ 
ANTECEDENTE CONSECUENTE 

Figura D.7. Regla Borrosa del tipo Mamdani 

La regla evaluada evaluada es: "Si la Velocidad es Baja, Entonces Acelera ". 
Mediante una implicación de tipo mín, se ajusta el grado de verdad del 
consecuente en fimción del grado de verdad del antecedente. 

Razonamiento Borroso de Tipo Takagi-Sugeno. Se utiliza con reglas del tipo 
(D.3). En este caso, la señal de control final es una combinación lineal de las 
acciones de cada una de las reglas y no es necesario utilizar el bloque 
'Defuzzifier' . Si el sistema sólo tiene dos reglas, su salida vendrá dada por la 
expresión: 

^ _Q^i/ih..yo)+0^2/2(^0.^0) 
« j + « 2 

(D.4) 

• Bloque 'Defuzzifier' (Deborrosificador). Este bloque genera la acción de control que se 
aplicará a la planta a partir de la acción generada por el motor de inferencia en 
sistemas de razonamiento tipo Mamdani. En estos sistemas el motor de inferencia crea 
un nuevo conjunto borroso y es necesario generar un valor numérico que pueda ser 
aplicado a la planta. 
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En la figura D.8 se muestra el conjunto borroso final, construido a partir de la 
combinación (mediante el operando de suma Max) de los conjuntos borrosos 
consecuentes obtenidos al evaluar todas las reglas. 

ANTECEDENTES CONSECUENTES 
Regla 

Regla 

Regla 

Lento 

2 OFtnai 
ímpiicación 

Acelen 

Rápido 
Agregación 

100 

Frena 

Entrada: 
Velocidad=30 km/h 

1 Salida: 1 
AcciónControl=0.08 

Figura D.8. Conjunto borroso resultante de la combinación de conjuntos consecuentes. 

Los métodos más utilizados son: 

o Centro de Gravedad - c.d.g. (Center ofArea, c.o.a.). Consiste en calcular el 
centro de gravedad (c.d.g.) del conjunto borroso resultante. La componente en 
el eje de abcisas de este centro de gravedad representa el valor numérico 
buscado (Figura D.9) 

o Primer Máximo. Calcula la posición del primer máximo. 

Conjunto Borroso de SALIDA 

y v©ŝ  

Valor de Salida 
Numérico =0.45 

Figura D.9. Sistema 'Defuzzifier' basado en el cálculo del centro de gravedad 

El diseño de un regulador borroso se divide en las siguientes partes: 

1. Definición de las variables de entrada y salida del sistema. 

2. Definición de la partición borrosa a realizar en los espacios de entrada y salida, 
escogiendo las funciones de pertenencia de las variables lingüísticas de entrada y 
salida. 

3.Decisión de los tipos (tipo Mamdani o Sugeno) y derivación de las reglas de control. 

4. Diseño del mecanismo de inferencia que incluye la implicación borrosa y la definición 
de los operadores que definen las sentencias conectivas AND y OR. 

5. Elección del método de desborrosifícación. (defuzzifier). 
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Los dos primeros principios de diseño indican que es necesario identificar las variables de 
estado y de control más importantes del proceso y determinar el nivel de granularidad 
necesario para describir los valores de cada una de las variables lingüísticas. Existen varias 
formas de realizar este proceso: de una forma heurística basada en la experiencia o bien 
Utilizando algún método de aprendizaje que permita sistematizar este proceso. En el apartado 
D.5 de esta Tesis Doctoral se presenta un método de ajuste sistematizado. 

No hay ninguna metodología sistemática para el cuarto y el quinto principio de diseño y por 
tanto se debe realizar mediante prueba y error. El tercer principio de diseño depende en gran 
medida de la naturaleza de la planta a controlar [Lee, 1990], [Lin y Lee, 1996] 

Uno de los principales objetivos de un sistema de control es lograr que la planta sea estable. Si 
el sistema analizado se modela mediante un sistema lineal y el regulador también es lineal, la 
teoria de control permite estudiar su estabilidad. Cuando se realizaron las primeras 
aplicaciones prácticas con reguladores borrosos no se podía asegurar dicha estabilidad, pero 
afortunadamente en los últimos años se han conseguido resultados en esta vía, que permiten 
estudiar la estabilidad de los sistemas de control borrosos basada en el método directo de 
Lyapunov [Lin y Lee, 1996]. 

D.4 REDES NEURONALES 

D.4.1 Introducción 
Las redes neuronales artificiales son sistemas de procesamiento de información formados por 
un elevado número de elementos simples de computación interconectados, que trabajan en 
paralelo formando arquitecturas regulares. El funcionamiento de estos elementos simples es 
muy sencillo, y la capacidad de la red viene de terminada por el valor de cada una de las 
conexiones entre estos elementos. 

El comportamiento colectivo de las redes neuronales artificiales, al igual que las redes 
neuronales humanas, puede hacer que dicha estructura pueda llegar a aprender, adaptarse y 
generalizar soluciones a partir de patrones o datos de entrenamiento. 

Los primeros trabajos sobre redes neuronales comienzaron con las investigaciones de 
McCuUoch y Pitts [McCuUoch y Pitts, 1943]. Estos investigadores describieron las 
propiedades de una neurona simple con dos estados en función del umbral y dos entradas, una 
inhibitoria y otra excitadora. Estas neuronas realizaban funciones lógicas booleanas. 

Donald Hebb, en 1949, fue el primero en sugerir im proceso de aprendizaje neuronal a partir 
de la observación de las neuronas biológicas [Hebb, 1949]. 

Las primeras simulaciones de redes neuronales con ordenador las realizaron un grupo de 
investigadores dirigidos por Rochester en 1956 en la Conferencia de Verano de Dartmouth 
(posteriormente se ha reconocido esta conferencia como la fecha oficial del nacimiento de la 
Inteligencia Artificial). 

Una de las investigaciones más importantes llevadas a cabo en el campo de las redes 
neuronales fueron las realizadas por Rosenblatt sobre el Perceptrón a finales de los años 50 y 
principios de los 60 [Rosenblatt, 1958]. Rosenblatt era im psicólogo que pensaba que la 
mente funcionaba como un sistema de asociación con aprendizaje. Todo estímulo tenía 
asociado un patrón determinado. Al mostrar dicho estímulo, la red generaba el patrón. 
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Rosenblatt desarrolló varios tipos de redes que denominó perceptrones y estudió distintos 
tipos de aprendizaje. El Perceptrón básico estaba formado por tres capas: una capa sensorial 
de entrada que estaba conectada aleatoriamente a una capa de asociación y ésta estaba a su 
vez conectada a la capa de salida o de clasificación. En la década de los 60 hubo un gran auge 
de las investigaciones sobre redes neuronales. 

En 1969, Minsky y Papert publicaron un libro donde se estudiaba de forma rigurosa el 
Perceptrón de Rosenblatt [Minsky y Papert, 1969]. Sus conclusiones fiíeron tan drásticas que 
enfriaron a la comunidad científica durante casi 20 años. Minsky y Papert demostraron que la 
potencia computacional del Perceptrón estaba demasiado limitada para ser utilizada en 
aplicaciones prácticas reales. De hecho, el Perceptrón era incapaz de modelar una simple 
función OR exclusivo. Después de esto hubo una receso importante en las investigaciones. 
Afortunadamente hubo un grupo de científicos que siguió trabajando en esta línea, entre los 
que cabe destacar a Anderson, Kohonen, Grossberg, Widrow, von der Malsburg, Amari, etc. 

Bemard Widrow fue irnos de los primeros investigadores que desarrollaron una aplicación 
práctica con redes neuronales [Widrow, 1962]. Construyó un elemento neuronal simple muy 
parecido al Perceptrón de Rosenblatt que denominó ADALIÑE (Adaptive Linear Element) y 
construyó redes de ADALINEs que denominó MAD ALIÑES (Múltiple AD ALIÑE). Estas 
redes se utilizan en la actualidad en apUcaciones de telecomunicaciones, como canceladores 
de eco adaptativos en líneas telefónicas de largas distancias y supresores de ruido en modems 
de alta velocidad. Widrow y sus compañeros desarrollaron un nuevo método de aprendizaje 
supervisado denominado método de Aprendizaje de Widrow-Hoff o método de mínimos 
cuadrados, que se utilizó para entrenar las redes como elementos que asociaban un par 
entrada-salida. Este algoritmo sería la base para el algoritmo de retropropagación que se 
utihzó posteriormente para entrenar redes multicapa. 

El desarrollo más importante en la investigación de las redes neuronales fue el descubrimiento 
del algoritmo de aprendizaje que permitía ajustar los pesos en las redes del tipo perceptrón 
multicapa. Este algoritmo, denominado algoritmo de retropropagación (backpropagation) 
permitía ir ajustando todos los pesos de la red, capa por capa, desde la capa de salida hasta la 
capa de entrada de forma que se minimizara el error en la salida. Este método fue descubierto 
por Werbos [Werbos, 1974], y posteriormente por Parker [Parker, 1985], pero no fue hasta 
que el Grupo de Procesamiento Distribuido en Paralelo, PDP (gracias a los trabajos de 
Rumelhart, Hinton y Williams), publicó una serie de resultados y algoritmos en 1986, cuando 
se produjo el impulso más importante en el campo de las redes neuronales [Rummelhart et al. 
1986]. Con este tipo de algoritmo, las redes superaban las restricciones anunciadas por 
Minsky y Papert y podían aprender a aproximar cualquier función no lineal. 

D.4.2 Arquitectura de red. Funcionamiento de un sistema neuronal 
La arquitectura de la red vendrá determinada por sus elementos básicos de procesamiento y la 
forma en la que éstos están conectados entre sí. 

D.4.2.1 Neuronas 
El elemento básico de las redes neuronales son las neuronas (llamadas así por su analogía 
biológica). El modelo más sencillo de neurona se presenta en la figura D.IO. La neurona está 
compuesta por tres partes: 

• Un sumador ponderado. 
• Un sistema dinámico de una entrada- una salida 
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• Una función continua no lineal denominada/Mnczo?z de activación. 
Entradas Pesos 

Salida 

^ ^ 

Figura D.IO Modelo básico de neurona. 

El siimador ponderado se describe como: 

«; W = Y.O)yX.{t)+Y,b,,u,{^)+z^., (D.5) 
7=1 

donde el resultado, ni(t) está en función de las entradas internas, Xi, en fimción de las entradas 
extemas de control, Uk y de los pesos % bu, y z/. Esta ecuación se puede escribir en forma 
matricial: 

n,(í)=W,x(í) + B,u(0 + z,. (D.6) 

El sistema dinámico lineal tiene como entrada v¡- y como salida yi, siendo yi la salida de la 
netirona i-ésima. El modelo matemático del sistema lineal continuo viene dado por: 

T,y,{t)^-y,{f) = v,{f). 

o en tiempo discreto: 

(D.7) 

(D.8) 

La fimción no lineal fi(.) genera la salida Vi(t) a partir de la suma ponderada, ni(t). Existen 
varios tipos de funciones, pero sólo se definirán los más comunes: 

Función Escalón: 
' l si?7>0 

F{n) = 
O resto 

D Función Sigmoidal Unipolar. 

l + e 
-hi 

• Función Umbral: 
' 1 si n > O 

F(n) = 
- 1 si n < O 

a Función Rampa 
í 1 

F(n) 
si « > 1 

K si O < « < I 
O si n < o 



Técnicas Básicas de Control D.15 

'La función Escalón limita la salida de la neurona a un valor O, si el argumento de la función, 
n, es menor que O (n<0), o a un valor 1, si n > 0. Esta función se utilizará posteriormente en 
las redes de tipo Perceptrón para crear redes capaces de realizar tareas de clasificación. 

La función Rampa y la Función Lineal F(n) 
lineales. 

n para todo n, se utilizará en los aproximadores 

La^ funciones sigmoidales relacionan una entrada entre +co con una salida en el rango de O y 
1. Estas funciones se emplean en los perceptrones multicapa cuando se entrenan mediante el 
algoritmo de retropropagación, debido a que su derivada es fácil de calcular. 

D.4.2.2 Red neuronal multicapa estática 

Neurona N 
Figiira D. 11 Red neuronal de capa simple. 

Si el parámetro Ti es igual a cero en las ecuaciones (D.7) y (D.8) en todas las neuronas que 
componen la red, entonces ésta se denomina red estática. En la figuraD.ll se muestra una red 
de estas características. Cada una de las iV" neuronas estáticas se colocan en paralelo. Al aplicar 
el vector x=[jc;, ..., XL] a la entrada, generan el vector de salida y=[yi,---,yN] formando una red 
neuronal de una única capa. Esta red constituye una aplicación entre el vector de entrada x y el 
vector de salida y: 

y = F(wx) 
donde: 

W = 

¿y, 

O) m (O N2 co NL 

(D.9) 

y F = diag{F^ («j), F^ {n^),..., F^ {n^ )) 

Si se conectan tres capas en cascada se obtiene la red neuronal de doble capa mostrada en la 
figiura D.12. En esta red, la primera capa, denominada capa de entrada, está compuesta por 
tres neuronas y la salida de esta capa se denota por y^=[>7, y2, ysY- Este vector de salida es el 
vector de entrada de la siguiente capa, denominada capa oculta, que está compuesta por dos 
neuronas y su vector de salida es y=¡y4, ys] • Este vector es la entrada de la tercera capa de 
neuronas, denominada capa de salida, y genera la salida global de la red: y^=[y6, y?, ysf-
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Neurona 3 

Capa Entrada Capa Oculta 

Figura D.12. Red Multicapa. 

Neurona 8 

Capa Salida 

La red implementa una aplicación no lineal entre el vector de entrada x y el vector de salida 
y ,̂ de la siguiente forma: 

y 3 = F ' [ w ' F ' [ w ' F ' ( w ' x ) J | (D.IO) 

donde ¥\ F^ , F^ y W \ W^, W^ son, respectivamente, las matrices de las funciones de 
activación y de pesos de cada capa. 

Cualquier red neuronal de tipo perceptrón compuesta por dos capas con el número adecuado 
de nodos puede aproximar cualquier función continua A(.)e C(i?^,i?^ ) sobre un subconjunto 
corapacto de R . 

D.4.2.3. Redes neuronales con realimentacíón. Redes recurrentes 

Figura D.13. Red monocapa 
con realimentación. 

• Y N 

Este tipo de redes están basadas en el trabajo realizado por Hopfield [Hopfield, 1982] y se han 
utilizado en aplicaciones de control y optimización. En la figura D.13 se muestra un ejemplo 
de este tipo de red formado por una única capa de neiironas y donde existe una realimentación 
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de los datos de salida sobre las entradas. Esta red representa un sistema dinámico discreto 
cuyo vector de estado es x. La elección de los pesos determina los estados de equilibrio de 
este sistema no lineal y, por tanto, los puntos de equilibrio fijos a los que converge la 
trayectoria de estados en fiínción de las condiciones iniciales x¡(0),... XM(0). 

La función de la dinámica del sistema vendrá dada por la ecuación: 

y(/ + l) = F(w(í))y(0- (D.ll) 

D.4.3 Aprendizaje en Redes Estáticas 
Una de las propiedades más importantes de las redes neuronales es su capacidad de aproximar 
cualquier fimción multivariable continua (definida en un conjunto compacto con precisión 
arbitraria). La idea subyacente es la siguiente: dada una fltnción continua multivariable h(x) se 
desea aproximar mediante otra función H(x,w), donde w es im vector de pesos (o parámetros). 

Sea {x} im conjunto de ejemplos de entrenamiento de x. El proceso de entrenamiento de la 
red consiste en encontrar unos pesos w* tales que: 

dist[H(x,w*), h(x)J <dist[H(x,w), h(x)J, (D.12) 

para xe {x] y cualquier w, donde dist(., .) mide la distancia entre ambas funciones en los 
pimtos de entrenamiento. 

Generalmente esta distancia, dist(., .) es la suma de la diferencia al cuadrado del valor de 
n 

ambas fimciones en los puntos xe{x}, ¿//J'Í = ^ ( Í Í ( X , . , W ) - A ( X J ) \ El proceso de 

actualización de los pesos de forma que se minimice dist y se obtenga el mejor valor w* se 
denomina aprendizaje supervisado. 

Entrada Neurona i 

ó-^ 
c ^ Í c 0 S , 
J\ * 

b>^ •^1 

- ^ •ñn)^ 

Aco¡ 

í: 

Aprendizaje * 

y¡ 

Señal Deseada, 
d. 

Figura D.14. Actualización de los pesos de una Neurona. 

En la figura D.14 se muestra un esquema de la actualización de los pesos de una neurona. El 
vector de pesos Wi aumenta en función del producto de la entrada x y de la señal de 
aprendizaje, r/. 

La señal de aprendizaje r¡ es, en general, una función de w/, x y, algunas veces, de di (señal 
deseada o señal de referencia). Por tanto: 
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ri = ri(Wi,x,di) (D.13) 

El incremento del vector de pesos vendrá dado por la siguiente expresión: 

AWi(t) = ^n (>vKt), x(t), di{t)) x{t) (D.14) 

Donde r] es un número positivo denominado constante de aprendizaje y determina la 
velocidad del mismo. 

Conocidos todos estos valores en el instante de tiempo t, el vector de pesos en el instante 
siguiente, t+1, se expresa como: 

m(t+l) = wii) + Awi(t) • Wi(t+1) = w-li) + w, [w^{t), xii), dm jc(t) 

Si los pasos de entrenamiento son discretos, la ecuación anterior se reduce a: 

w^=wf+77r,(wf,x^¿/^)x^ k=\x.... (D.IS) 
Si los pasos de entrenamiento son continuos, la ecuación que rige el cambio de valor de los 
pesos será: 

^ ^ = Wi\^m,Kt),di{t)y{t) (D.16) 
at 

Q Regla de aprendizaje del Perceptrón [Rosenblatt, 1958] 
En estos sistemas, la salida deseada sólo puede tener valores ±1 (función signo). Luego la 
salida de la neurona i-ésima de la capa k se puede escribir como: 

>;f =F(wfx ' ) = ^/gn(wfx*) = j f i = \,2,...,S;k = l,2, ,p (D.17) 

que indica que el vector de pesos w; de la neurona i-ésima debe escogerse de forma que la 
proyección del vector de entrada x sobre él tenga el mismo signo que d{ . Debido a que la 
frontera entre las proyecciones positivas y negativas en W{ es el hiperplano wi>¿^ = O ¿laño 
divisorio o plano de decisión; perpendicular al vector Wi), el cumplimiento de la ecuación 
(D.17) es equivalente a encontrar un hiperplano que divida las entradas que tienen sus salidas 
deseadas asociadas con valores positivos y negativos. 

Cuando se tiene más de una neurona de salida, se debe encontrar este plano para cada una de 
las neuronas de salida. Es decir, si el problema de clasificación es linealmente separable 
utilizando un Perceptrón simple, es posible encontrar los vectores de pesos Wj con /=/, 2,... S, 
de forma que: 

• Wi^x >0 para cada x cuya salida deseada sea +1. 

• Wi^x<0 para cada x cuya salida deseada sea - 1 . 

Y estas desigualdades deben cumplirse en todas las neuronas de salida /, i = 1, 2, ...S. 

El método de aprendizaje que permite calcular el valor de los pesos de forma que el 
Perceptrón simple pueda encontrar el plano de división se describe a continuación. En este 
proceso los datos se procesan uno a uno y el sistema ajusta los pesos de la red de forma 
incremental. En este caso la señal de aprendizaje es función de la diferencia entre la salida 
deseada y la salida actual de cada neurona, es decir: 

ri^dht, (D.18) 
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donde yi = sign.(wi x ) representa la salida actual de la neurona i-ésima y dj es la salida 
deseada. Puesto que la entrada y la salida deseada sólo pueden tomar los valores ±1, la 
variación de cada uno de los pesos será: 

Aw/ =4.^ -sign(.f.^l/>'''^J" ^'y' *'' (D.19) 
[ O en cualquier otro caso 

paray = 1,2, ...R. 

El valor de los pesos sólo se modifica cuando la salida actual 7, difiere de la salida deseada 
j / . Los pesos se inicializan con cualquier valor aleatorio entre -1 y 1. 

a Adaline (regla de Widrow-Hoff) [Widrow, 1962] 
En 1959 Widrow creó un nuevo tipo de red neuronal, el Adaline (Adaptive Linear Element). 
Su estructura es muy semejante a la del Perceptrón excepto en su fimción de activación. En el 
Adaline, la fimción de activación es lineal (en lugar de ser una función de tipo umbral, como 
la función escalón o la función signo) de fonna que las salidas puedan tomar cualquier valor y 
no estén acotadas entre O ó 1 (ó ±1) como en el caso del Perceptrón. 

El algoritmo de aprendizaje de este tipo de red utiliza la célebre regla de aprendizaje de 
Widrow-Hoff, también denominada LMS (Least Mean Square o de Mínimos Cuadrados). 
Dado un conjunto de patrones de entrenamiento {{x^,ct), {^,d\ ..., {y?,^')} el algoritmo de 
entrenamiento debe encontrar el conjunto de pesos w\ tales que: 

¿w,xf=í/' k=l,2,...,p. (D.20) 
1=1 

La ecuación (D.20) representa un sistema de ecuaciones lineales cuya solución w* existe si los 
vectores de entrada, x , .... :^, son linealmente independientes. Un conjunto de j» vectores de 
entrada, de dimensión R, pueden ser linealmente independientes si y sólo sip <R, y por tanto, 
el número máximo de patrones almacenables en la red es R. La condición de independencia 
lineal (con función de activación lineal) es compatible con la condición de separabilidad lineal 
(con funciones umbral). La independencia lineal implica la separabilidad lineal, pero no al 
contrario. 

Para encontrar los pesos de la ecuación (D.20) se define una función de coste, que depende de 
los pesos, E(w). 

k=l k=l k=l 

f R ^ 
W¡A¡ 

2 

(D.21) 

Para cada patrón de entrada, se calcula el valor de salida de la red y se resta a la salida 
deseada, obteniéndose un error. El índice anterior, E(w), minimiza la suma de los cuadrados 
de estos errores. B(w) es xma función cuadrática y tendrá un mínimo global, o im mínimo 
local, o no tener mínimo, en función de las características de los vectores de entrada. De 
hecho, los vectores de entrada son los que limitan la existencia de solución única al problema. 
La regla de Widrow-Hoff establece cómo se deben modificar los pesos de fonna que se 
minimice la función E(w). El método de optimización empleado es el conocido descenso en 
la dirección del gradiente. Esta técnica se basa en el siguiente principio. La representación 
gráfica de la función E(M') es xma hipersuperfície con montañas y valles. Las coordenadas del 
valle más profundo representan al conjunto de pesos óptimos. Es posible alcanzar este valor si 
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se modifican los pesos en la dirección de máxima pendiente hasta alcanzar el valle. El 
gradiente de una función indica la dirección de máximo crecimiento, por tanto si se desea 
descender para alcanzar el mínimo, los pesos Wi deben ajustarse mediante una cantidad Awi 
proporcional al gradiente de la función B{w) en ese punto, pero con signo contrario, es decir: 

Aw = -T]y^E(yv) , (D.22a) 

es decir: 

A w , = - 7 7 ^ ^ ^ = ? 7 y ( d ^ - w V T x f i-l,2,...,R. (D.22b) 

Si estos cambios se realizan individualmente para cada patrón de entrada x , el cambio en la 
respuesta al patrón jĉ  se puede expresar como: 

Aw,=;7(d*-wV)cf . (D.23) 

La ecuación (D.23) representa la regla de aprendizaje de Widrow-Hoff (o regla LMS). En este 
método, los pesos se inicializan con cualquier valor aleatorio pequeño, en el intervalo [-1, 1]. 
El valor de n vendrá dado por n = di-yi. 

• Regla de Aprendizaje Delta [McClelland et al., 1986] 
Es posible generalizar el algoritmo de aprendizaje basado en el descenso de gradiente para 
entrenar Perceptrones de una sola capa cuyas funciones de activación sean funciones 
continuas diferenciables. En este caso, la función de coste E(H') se define como: 

P S , \', ^ P S , .. . P S ^ '' " ~̂ ^ 

k=l i=l k=\ i=\ k=\ i=\ 

Aplicando el algoritmo del descenso del gradiente a la ecuación (D.24), se obtiene: 

(D.24) 

^-^ = -YÍd\ -Fi.WWi-'\)^ (D-25) 
dwij 

donde: 

F\^W^ = ^-^^^. (D.26) 

Para aplicar esta ecuación es necesario conocer a priori todos los patrones de entrenamiento de 
entrada-salida (puesto que el sumatorio incluye a todos). Este tipo de aprendizaje se denomina 
aprendizaje por lotes (batch). Este tipo de aprendizaje es aplicable en sistemas de 
reconocimiento de patrones, donde se conocen con anterioridad todos los pares de 
entrenamiento. En muchas aplicaciones tales como identificación y control en tiempo real, no 
se conoce todo el conjunto de pares de entrenamiento y los pesos deben actualizarse en cada 
iteración cuando se le presenta a la red un determinado par (jc'', <?''). En este caso, en lugar de 
evaluar gradiente real, se calcula im estimador. Para compensar el hecho de utilizar este 

estimador, la constante de aprendizaje ri debe ser un valor relativamente pequeño. La 
variación de los pesos Wy después de presentar a la red el par {xf^, d^) será: 

Aw, = - 7 7 ^ | ^ = /7(í/; -F(wfx^))F'(wfx*)x; (D.27) 
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Esta ecuación representa la regla de aprendizaje Delta. Si se quiere expresar de acuerdo a la 
forma general de los algoritmos de aprendizaje presentados en el apartado D.4.3.2.1, la señal 
de aprendizaje r valdrá: 

r = [di - F(wf X)JF' (wf X) ( D . 2 8 ) 

Q El Perceptrón multicapa. Algoritmo Delta Generalizado para redes multicapa o 
Algoritmo de Retropropagación 

El Perceptrón simple está limitado a resolver problemas donde los patrones de entrada sean 
linealmente separables (funciones de activación umbrales, como la función signo o la fimción 
escalón) o linealmente independientes (con funciones de activación continuas y derivables). Si 
se añaden más capas a un Perceptrón se evitan estas limitaciones y es posible resolver 
problemas más complejos. En los apartados anteriores se ha estudiado la posibilidad de 
introducir neuronas en capas ocultas del Perceptrón para aumentar su capacidad de 
procesamiento: pero el problema que aparece es el desconocimiento de un algoritmo de 
entrenamiento que pueda actualizar los pesos de las capas ocultas puesto que se desconoce 
cómo afectan las variaciones de dichos pesos a la señal de salida de la red. 

Paul Werbos, en 1974, desarrolló la idea de un nuevo algoritmo de aprendizaje que permitía 
entrenar perceptrones multicapa. Su tesis tuvo poco eco en el resto de la comunidad científica 
(como otras muchas) y cayó en el olvido. Durante aquellos años de oscurantismo neuronal, 
apenas se desarrollaron nuevos estudios debido al carácter limitado del Perceptrón simple. No 
fue hasta 1986 cuando el grupo del PDP redescubrió el algoritmo de Werbos (aimque años 
antes, D. Parker también había llegado a deducirlo) y lo popularizó. 

Sea una función de coste de la forma: 
p 

2 
£(w) = i¿(d^-y^f(d^-y^). (D.29) 

k=\ 

Para derivar el algoritmo de retropropagación, se parte de una red sencilla como la mostrada 
en la figura D. 12 y se asume que el número de patrones presentados esp = 1. 

Aquí el error (D.29) puede expresarse como: 

E = \[{de-yef+id7-y7f+id,-y,f], (D.30) 

donde Jg, dj y dg denotan las salidas deseadas correspondientes al patrón de entrada x = [xi X2 

El error es fimción de los pesos wn, wu, ^i^, W2i, W22, W23 (capa de entrada) y de W^A, W^S, 
wiA, W75, W84, W85 (capa de salida). Aplicando el algoritmo de descenso de gradiente, se ajusta 
la matriz de pesos w de forma que se minimice el valor de E(w). 

OWij 

Donde t denota el número de iteraciones realizadas. 
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Observemos el enlace entre la neiirona número 4 (en la capa oculta) y la número 8 (en la capa 
de salida). El peso que las une es wu- Este peso influye indirectamente en la expresión del 
error según la siguiente cadena: 

W84 ->n8 -> ys-^E (D.32) 

Es decir, el peso W84 influye en el sumatorio m. Este valor es el argumento de la función de 
activación cuya salida será ĵ g y este valor a su vez influye en la expresión del error (D.29). 

Por tanto, aplicando la regla de la cadena, se obtiene que: 

^ l ^ = l ^ l ^ l ^ = -(^s-.8)n(«8); '4. (D.33) 
9wg4 OFg 9ng 9wg4 

Se define 6g(x) = {^%-yi)F%{n^{x)) como el error equivalente asociado a la neurona número 8 
(o a la salida número 8) y correspondiente a la entrada x y los pesos w. Este error equivalente 
se convierte en un error si la función de activación F^Q es la función identidad. 

Por tanto, la fórmula de ajuste del peso W84 puede expresarse como: 

W84*'̂^ = W + TlSsK (D.34) 
Del mismo modo: 

w-]A^^ = W74 + riSjyA, (D.35a) 
W ' = W +^563^4, (D.35b) 
W85'"̂ ^ = ws5'+r|6ay5, (D.35c) 
7̂5̂ "*"̂  = wjs +1187^5, (D.35d) 

Wfis'̂ ^ = W65' + TjSeys. (D.35e) 

Por tanto, es posible ajustar los pesos de la capa de salida en la iteración t+1, a partir de los 
eiTores equivalentes asociados con las salidas de la red y utilizar posteriormente las fórmulas 
(D.34)-(D.35e). 

Estudiemos ahora la capa oculta, por ejemplo la conexión entre las neuronas 1 y 4. El peso 
que las une será W41 que se ajustará según el algoritmo del descenso del gradiente: 

<=wii-;;^|fel). (D.36) 
OW41 

La influencia de este peso W41 sobre la salida seguirá la siguiente cadena: 

rifi - • S R 

W4r^ n4 - •y4 ̂  • n^ - • s . 

r ig-^Sg 

Se define la relación entre>'4 y í^ como Eiy^), Aplicando la regla de la cadena, se obtiene: 

dE(w4i) _ dE 9^4 9«4 dE 

Calculando el primer término: 

F'4Í^4)yi- (D-37) 
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dE _ BE dy(, 8n^ 8E dyj dn-j dE dy^ dn^ 
dy^ dyg dn^ dy^ dy-j dn-, dy^ dy^ dn^ dy¿, 
= -(^6 -y(>)P"6 in(,)w(^ -{d-j -yj)F'j iny)wj^-{ds-y^)F's («8)^84 (D.38) 
= - ^ 6 ^ 6 4 - ^ 7 ^ 7 4 -^8>*'84 

Definiendo el error equivalente para la salida de la cuarta neurona como: 

54=(56W64+87W74+58W84)F4(«4), (D.39) 

agrupando las ecuaciones (D.37), (D.38) y (D.39) se deduce: 

^^^^^ = S,y„ (D.40) 

y la variación del peso W41 en la iteración t+1 será: 

W4i''̂ ^ = W4i'+r|54yi. (D.41) 

La regla de ajuste de los pesos de la capa escondida (D.41) tiene la misma estructura que la 
regla de ajuste de los pesos de la capa de salida (D.34), pero el error equivalente en la capa 
oculta es más complicado. 

Para un par de patrones entrada/salida dados (x^, / ) el algoritmo de retropropagación se lleva 
a cabo en dos fases: 

1. En la primera el patrón de entrada jc se propaga desde la capa de entrada a la capa de 
salida (flujo de datos directo) y se genera la salida actual j . 

2. A partir de este vector de salida se generan las señales de error (diferencia entre el vector 
de salida actual y^ y el vector de salida deseada ct) y estas señales se propagan hacia atrás 
desde la capa de salida hasta las capas previas, actualizando los pesos. 

Puesto que im Perceptrón multicapa junto con el algoritmo de retropropagación representa un 
método general de ajuste fiíncional que no requiere ningún tipo de información apriorística, su 
convergencia es extremadamente lenta, sobre todo cuando la función del error tiene grandes 
'llanuras' que ralentizan la actualización de los pesos. Por ello se han propuesto una serie de 
mejoras que permiten acelerar dicha convergencia. 

• Variantes del algoritmo 
Término del momento. El algoritmo de descenso de gradiente con el factor de aprendizaje T] 
constante es un algoritmo muy lento, sobre todo cuando la hipersuperficie del error tiene 
valles poco profundos con paredes abruptas. Una forma de mejorar la velocidad de 
convergencia consiste en añadir un término de momento a la actualización de los pesos. De 
esta forma podemos utilizar factores de aprendizaje mayores (acelerando el proceso), sin 
oscilaciones. Este término hace que los pesos tengan una especie de inercia de forma que 
tiendan a la dirección de la fuerza media que sienten. El algoritmo con el término del 
momento quedará como: 

Aw(t) = -r|V£'(t)+aAw(t-l) (D.42) 

En la figura D.15 se presenta el flmcionamiento del algoritmo. El ptmto 1 representa el 
instante de tiempo inicial t. El peso evoluciona hasta el pimto 2. Aquí se calculan las dos 
componentes de la ecuación (D.42) evaluando por un lado a Aw(t) y por otro -riV£'(t+l) y se 
construye Aw(t+1) 
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PtO 1 

Figura D. 15. Ajuste de pesos con momento. 

D.5 SISTEMAS DE INFERENCIA BORROSOS BASADOS en REDES 
ADAPTATIVAS 

D.5.1 Introducción 
Los sistemas de modelado clásicos utilizan herramientas matemáticas convencionales 
(generalmente ecuaciones diferenciales -sistemas continuos- o en diferencias - sistemas 
discretos-), pero no permiten modelar sistemas con incertidumbres. Los sistemas borrosos 
permiten añadir aspectos cualitativos del conocimiento humano sin necesidad de emplear 
análisis cuantitativos exactos. Por ello estos sistemas borrosos se han utilizado en muchas 
aplicaciones de control [Pedrycz, 1989] en la últimas dos décadas. Sin embargo, existen 
algunos aspectos que necesitan un mayor estudio: 

• Por un lado, no existe un método estándar para transformar la experiencia en un 
conjunto de reglas del sistema de inferencia. 

• Se necesita un método efectivo de ajuste de las funciones de pertenencia. 

Los sistemas de inteferencia borrosos basados en redes adaptativas {Adaptive-Network-Based 
Fuzzy Inference System, ANFIS) permiten solventar estos problemas y construir sistemas de 
inferencia borrosa con reglas del tipo Si-Entonces a partir de pares entrada-salida. 

D.5.2 Redes Adaptativas: Arquitectura y Reglas de Aprendizaje 
Una red adaptativa es una red constituida por unos nodos y unos enlaces direccionales que los 
unen. Algunos de estos nodos son adaptativos, lo que significa que sus salidas dependen de 
ciertos parámetros propios de estos nodos y las reglas de aprendizaje describen cómo deben 
modificarse estos parámetros de forma que se minimice una determinada función de error. 

D.5.2.1 Arquitectura y regla de aprendizaje básica 
En la figura D.16 se muestra una red adaptativa. Esta red está formada por una red multicapa 
en la que cada nodo realiza una función determinada sobre la señal de entrada y sobre los 
parámetros del mismo. 
En la figura aparecen dos tipos de nodos. Los nodos cuadrados son los nodos adaptativos y 
poseen parámetros ajustables, mientras que los nodos circulares son nodos fijos. 
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Vector 
Entrada 

Vector 
Salida 

yz 

Figura D. 16. Red adaptativa 

Si la red adaptativa tiene L capas y en la capa A:-ésima tiene k nodos, el nodo ¿-ésimo de la 
capa k se denota como (k,i) y su función de nodo asociada será O*/. Como la salida de un nodo 
depende de las señales de entrada y del conjunto de parámetros asociados a este nodo, se tiene 
que: 

o ; = 0';[0¡-\...,0l^„a,b,c,..) (D.43) 

donde a, b, c, etc. son los parámetros asociados al nodo. (Obsérvese que se utiliza la misma 
notación para la salida del nodo y para la función asociada al nodo). 

Si el conjunto de los datos de entrenamiento tiene P entradas, se define la función de error 
para la entrada p-ésima (í< p < P) como la suma de los errores cuadráticos: 

^.=¿fcp-oiJ' (D.44) 

donde Tm,p es la componente m-ésima del vector de salida deseado p-ésimo y Crm,p es la 
componente m-ésima del vector de salida actual cuando se muestra el patrón de entrada p-

p 

ésimo. Por tanto la medida del error global será la suma: E = '^E^ . 
p=i 

Para realizar un algoritmo de aprendizaje que implemente el descenso del gradiente de E, se 
debe calcular en primer lugar la variación del error dE/dO para el dato de entrenamiento p-
ésimo y para cada uno de los nodos de salida. La variación del error para el nodo de salida (L, 
i) puede calcularse fácilmente a partir de (D.44): 

" -2(T.^~Of-J (D.45) 
dO i,p 

Para el nodo interno en (k, i), la variación del error se calcula aplicando la regla de la cadena: 

(D.46) 8E^ ^a^_dE^ dot:i 
dO. UP :^^^oz doi 

con \<k<L-\. Por tanto, la variación del error de un nodo interno se expresa como una 
combinación lineal de las variaciones del error del nodo en la próxima capa. 

Si a es un parámetro de la red adaptativa, se tiene que: 

dE^ _ dE^ dO* 

da ^s^O da 
(D.47) 
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donde S es el conjunto de nodos cuyas salidas dependen del parámetro a. La derivada del 
error global con respecto al parámetro a se calcula a partir de la expresión; 

dE ^ dE„ 

da jTi da 

La fórmula de actualización del parámetro genérico a será: 
BE 

Aa = -Tj^^, (D.49) 
8a 

donde r\ es el factor de aprendizaje, que puede ser variable de forma que se acelere la 
convergencia del sistema [Jang, 1993]. 

Existen dos paradigmas de aprendizaje aplicables a las redes adaptativas. En el aprendizaje 
por lotes (también denominado batch o aprendizaje off-liné), la fórmula de actualización del 
parámetro a se basa en la expresión (D.48) y el parámetro se modifica después de haber 
presentado al sistema todos los datos de entrenamiento. 

Por otro lado, si se desea actualizar los parámetros de la red cada vez que se presente un par 
de entrenamiento de entrada-salida, la fórmula de actualización empleada estará basada en 
(D.47) y se denomina aprendizaje on-line. 

D.5.2.1 Aprendizaje por lotes {batch) 
El algoritmo de aprendizaje propuesto es un algoritmo híbrido que combina el método del 
gradiente y el método de estimación de mínimos cuadrados. 

Si la red adaptativa sólo tiene una salida: 

salida = F(I,S) (D.50) 

donde I es el conjunto de variables de entrada y iS es el conjunto de parámetros. Si existe una 
función H que, al componer HoFse obtiene vina función que es lineal en alguno de los 
elementos de S, entonces estos elementos pueden identificarse mediante el método de 
mínimos cuadrados recurrentes. 

Formalmente, si el conjimto de parámetros S puede descomponerse en dos conjuntos: 

S = S^®S2 (D.51) 

de forma que H OFQS lineal en los elementos de S2, entonces aplicando la función if a la 
expresión (D.50) se tiene que: 

H (salida) = H o F(I, S) (D.52) 

es lineal en los elementos de S2. Ahora, dando valores a los elementos del conjunto Si y 
aplicando los P datos de entrenamiento al sistema se obtiene una ecuación matricial del tipo: 

AX = B (D.53) 

donde X es el vector de los parámetros desconocidos de S2. Si el cardinal del conjunto S2 es 
M, entonces las dimensiones de las matrices A, X y B serán: PxM, Mxl y Pxl, 
respectivamente. Puesto que, en general, el número de pares de entrenamiento (P) es mayor 
que el número de parámetros lineales (M), este problema está sobredeterminado y no tiene 
existe una solución exacta a (D.52). Existe una solución estimada de X, denotada como X* 

que minimiza el error cuadrático IIAX - Bll . La solución de este problema será: 
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X * = ( A ^ A ) " ' A ^ B . (D.54) 

Donde A es la transpuesta de la matriz A y (A A)" es la pseudo-inversa de la matriz A 
siempre que A^A sea no singular. La ecuación (D.54) tiene asociados ciertos problemas 
numéricos: 

• El cálculo de de la matriz inversa es poco eficiente computacionalmente. 

• Además es imposible calcular la inversión cuando la matriz A A es singular. 

Por ello, se utiliza un método secuencial igual al método de mínimos cuadrados recurrentes 
del apéndice C. 

El cálculo de la matriz se calculará de forma iterativa mediante las expresiones: 

; > . . = ^ . _ ^ Í W ¿ ^ . , = o,1.2, . . . .P- l ^ ' " ^ 

Donde a,^ es el vector fila i-ésimo de la matriz A, bi^ es el elemento i-ésimo del vector 
columna B y P¿ es la matriz de covarianza. 

Para actualizar los parámetros de la red, se combina el método de descenso de gradiente y el 
de mínimos cuadrados recurrentes. Para cada barrido de los datos de entrenamiento, el 
proceso de entrenamiento se realiza en dos pasadas: una primera pasada en sentido directo y 
otra pasada en sentido inverso. En la pasada en sentido directo se presentan los datos de 
entrada a la red y la información pasa desde la entrada a la salida, obteniéndose la salida de 
cada uno de los nodos y generándose las matrices A y B de la ecuación (D.53). Una vez 
obtenidas estas matrices, se calculan los parámetros S2 mediante el método de mínimos 
cuadrados siguiendo las expresiones (D.55). Una vez identificados los parámetros S2 de la red, 
se calcula el error entre la señal de salida de la red y la señal de salida estimada. Mediante la 
realimentación de este error (pasada en sentido inverso), se calculan las variaciones del error 
(a partir de las expresiones (D.45) y (D.46)) y se ajustan los parámetros Si mediante el 
algoritmo de descenso de gradiente (D.49). 

Para un valor de los parámetros S¡ fijos, la estimación de los parámetros S2 a partir del 
algoritmo de mínimos cuadrados recurrentes es óptima debido a la elección de la función de 
coste cuadrática. Este método de aprendizaje híbrido permite reducir el tiempo de 
convergencia del sistema. 

D.5.2.2 Algoritmo on-line 
En ocasiones, es importante actualizar los parámetros de la red cada vez que se le presenta un 
par de entrenamiento entrada-salida. Este paradigma de aprendizaje es muy importante en la 
identificación on-line de los parámetros de los sistemas que varían con el tiempo. Para 
convertir el algoritmo por lotes del apartado anterior en im algoritmo on-line es necesario 
realizar el descenso del gradiente sobre Ep en lugar de E. Realmente, este no es el método de 
búsqueda por descenso de gradiente que minimiza E pero se aproxima siempre que el factor 
de aprendizaje sea lo suficientemente pequeño. 
Si el sistema varía con el tiempo es importante que en el algoritmo de mínimos cuadrados 
recurrentes se olviden los datos antiguos, de forma que no influyan en las nuevas estimaciones 
y dejen paso a las estimaciones basadas en los datos de entrada más recientes. Para ello es 
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necesario añadir mi factor de olvido similar al propuesto en el apéndice C. De esta forma, las 
ecuaciones que permiten calcular de forma secuencial la matriz X son: 

p = i = O, I, 2, ..., P-\, 
(D.56) 

donde X representa el factor de olvido y su valor está situado entre cero y uno. Cuando menor 
sea el factor de olvido, más rápidos serán los efectos sobre los datos antiguos. Pero si se 
reduce demasiado este factor puede provocar inestabilidades numéricas en el algoritmo y por 
ello los factores habituales están comprendidos entre 0.8 hasta 0.99. 

D.5.3 ANFIS: Sistema de inferencia borrosa basada en redes adaptativas 
RAZONAMIENTO BORROSO 

V, f ,=p,x+q,y+r, \ 

; 

> W,fi+W2f2 

Wj f2=P2X+q2y+r2 
W,+W2 

Sistema ANFIS Equivalente 

»f=Wifi+W¡f2 

CAPA1 CAPA 2 CAPAS CAPA 4 CAPAS 

Figura D.17a. Sistema de Inferencia Borrosa D.17b. Sistema ANFIS equivalente 

Asumiendo que el sistema de inferencia borrosa analizado tiene únicamente dos entradas x e 
y, una salida z, y que la base de reglas borrosas está compuesta por dos reglas Takagi-Sugeno 
de la forma: 

Regla 1. Si X es ̂ / e j es 5i entonces/; =pix+qiy+r¡ 

Regla 2. SixQsA2Qy es B2 Qntonces f2=p2X+q2y+r2 

Entonces se puede asociar el sistema de inferencia borrosa de la figura D.17a con la 
arquitectura equivalente ANFIS mostrada en la figura D.17b. En esta estructura las funciones 
de los nodos en la misma capa son iguales: 

Capa 1. Cada uno de i nodos de esta capa es un nodo adaptativo cuya fimción asociada es: 

0]=iiAx), (D.57) 
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donde x es la entrada al nodo i, y Ai representa la etiqueta lingüística (pequeño, grande, alto, 
bajo, etc.) asociada con esta función de nodo. En otras palabras. OÍ es la función de 
pertenencia de la etiqueta Ai. En general, la función//^ {x) tiene forma de campana, con un 
valor máximo igual a uno y im valor mínimo igual a cero: 

/ / .W = ^ . - ^ — ^ , (D.58) 

1 + 
' x-c-

\ «.- y 

o también: 

M ,W = exp-

í ^2 ' x-c-

V «/ J 
(D.59) 

donde {a¡, bu ct) representa el conjunto de parámetros asociados a ese nodo. A medida que 
estos parámetros cambian, también cambian la forma de la función de pertenencia /u^ {x). 

Los parámetros de esta capa se áenomms^ parámetros de la premisa. 

Capa 2. Cada nodo en esta capa es im nodo fijo que multiplica las entradas, por ejemplo: 

^¿ = /̂ 4. (^)x >"s„ (y)' i = 1'2. (D.60) 

Las salidas de cada uno de estos nodos representa el grado de cumplimiento de cada ima de 
las reglas. De hecho se pueden utilizar otras T-normas que generalicen la función AND y se 
utilicen como función de nodo en esta capa. 

Capa 3. Cada nodo de esta capa es un nodo fijo. El nodo z-ésimo calcula el grado de 
cumplimiento normalizado de cada una de las reglas: 

O): 
O): = 

(SJj +Ú)2 
z=l,2, (D.61) 

Capa 4. Cada nodo i de esta capa es un nodo adaptativo cuya función de nodo viene 
expresada por: 

0^^ =(oJ,^Cú,{p,x + q,y^r), (D.62) 

donde (Ú¡ representa la salida de la tercera capa y {pu qu r,} es el conjimto de parámetros 

asociados a los nodos de la cuarta capa. Estos parámetros se denominan parámetros 
consecuentes. 

Capa 5. En esta capa sólo hay un nodo fijo denotado por el símbolo de sumatorio Z. Este 
nodo genera como salida la suma de todas las señales de entrada: 

Of = Salida Completa = ^¿y , / - = -^ 
Z<».-/< 

z-, 
(D.63) 

De esta forma se construye ima red adaptativa que se comporta de la misma forma que el 
sistema de inferencia borrosa inicial. 
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Partiendo de la arquitectura ANFIS propuesta en la figura D.lTb, se observa que dando 
valores a los parámetros de la primera capa (parámetros de premisa), la salida puede 
expresarse mediante xma combinación lineal de los parámetros de la cuarta capa (parámetros 
consecuentes), es decir: 

= WJ,+mj^ (D.64) 

+ (^2x)p2 + i^iyhi + (^2. K • 

Esta expresión es lineal en los parámetros consecuentes { pi, qi, r^ p2, q2, ̂ 2}, Por tanto, se 
tiene que, en la expresión (D.51): 

5= Conjunto de todos los parámetros ajustables de la red. 
Si= Conjunto de los parámetros de premisa. 
82= Conjimto de los parámetros consecuentes. 

Las funciones H(.) y F(.,.) son la función identidad y la función del sistema de inferencia 
borrosa, respectivamente. A partir de estos resultados, se aplica directamente el algoritmo de 
aprendizaje híbrido desarrollado en el apartado D.5.2. En este algoritmo, en la pasada directa 
se identifican los parámetros consecuentes a partir de ima estimación de mínimos cuadrados 
recvirrentes. En la pasada hacia atrás, se propaga el error de salida y se actualizan los 
parámetros de la premisa mediante un algoritmo de descenso en la dirección del gradiente. 
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PARTE EXPERIMENTAL: DISEÑO 
DE UN REGULADOR AUTOMÁTICO 

DE TENSIÓN 
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E.l INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se describen los trabajos experimentales realizados en el Laboratorio que 
complementan los desarrollos teóricos mostrados en el cuerpo principal de la presente Tesis. 

El objetivo de la parte experimental se centra en el diseño de un regulador de tensión borroso y 
su comportamiento en comparación con un regulador clásico (un PTD analógico y otro digital). 
En un primer momento se planteó un horizonte más amplio con la opción de diseñar el PSS 
completo, pero no fue posible hacerlo debido a la falta de material en el laboratorio y la 
imposibilidad de adquirir los elementos necesarios para completar las pruebas. 

E.2 Descripción de los Elementos Disponibles 
El montaje que simula un sistema de generación de energía eléctrica está compuesto por un 
micro alternador conectado a un transformador y a un bus de potencia infinita a través de una 
línea. Es posible conectar una carga trifásica en bomas del transformador mediante un 
interruptor, tal y como se muestra en la figura E.l . 

Control 
Velocidad 

Red 

Motor ce. Taco Alternador 
Línea 

Transmisión 

D 
D 

Regulador 
Automático 

Tensión 
{AVR) 

í* 

ff 

i 

Trafo 

Interruptores 

Rectificador 

Trafo 
Medida 

• • • • 

• • • • 
Cargas 

Figura E.l. Diagrama Esquemático del sistema de potencia. 

El micro alternador es una máquina síncrona de 1 kVA de la firma Leybold Didactic, cuyas 
caracteristicas principales son: 

La tensión alterna generada es de 380 V de línea cuando se conecta en estrella. 
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• La tensión de alimentación del devanado inductor es de 220 V de corriente continua. 
• El número de pares de polos de la máquina es 2. 
• La velocidad de sincronismo es de 1500 r.p.m. a 50 Hz. 

Para mover el rotor del alternador se utiliza un motor de corriente continua de 1 kW con 
excitación independiente de la misma marca. La máquina dispone de un regulador de 
velocidad que fija la misma en un valor constante a 1500 r.p.m. En la figura E.2 se muestra la 
fotografía del montaje realizado en el laboratorio. 

Aparatos de Medida 

Regulador 
Velocidad 
Motor c e . 

Figura E.2. Motor de ce. y alternador. 

En primer término, sobre la mesa o bancada, se dispone el grupo motor de c.c.-altemador que 
están unidos mediante un acoplamiento elástico, a través de un tacogenerador utilizado para 
medir la velocidad del grupo. En la parte posterior, se observa un bastidor que incluye 
diferentes paneles modulares entre los que cabe destacar: 

• En la parte inferior, está dispuesta la alimentación eléctrica (c.a. y c e ) . 
• En la parte central, se encuentra el sistema de control de velocidad del motor de 

corriente continua. 
• En la parte superior, están los aparatos de medida, el regulador de tensión del 

alternador y el rectificador atenuador para medir la tensión en bomas del alternador. 

El transformador de acoplamiento es trifásico de 3,5 kVA. La carga trifásica puede ser: 

• Resistiva. 
• inductiva. 
• Capacitiva. 
• Combinación de las tres. 

Y puede variarse a voluntad, mediante combinaciones de interruptores dispuestos al efecto. 

Por último, la línea de transmisión se simula mediante la inserción de tres bobinas de 0.4 H en 
cada una de las fases. 
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En la figura E.3 se muestra estos elementos. El transformador trifásico está situado encima de 
la mesa, la carga trifásica se encuentra en la parte derecha de la imagen y sobre el bastidor 
están, en la parte izquierda, los aparatos necesarios para conectar el alternador a la red 
(voltímetro doble, frecuencímetro doble y sincronoscopio de agujas), y en la parte derecha, se 
disponen los vatímetros y amperímetros. 

Conexión a la 
red Aparatos de Medida 

Figura E.3. Transformador, Carga y sistema de conexión a la red. 

Como elementos auxiliares se utilizan distintos aparatos de medida: voltímetros que miden la 
tensión en bomas del alternador, en el secundario del transformador, en la línea y en la carga, 
amperímetros que se encargan de medir la corriente que absorbe el motor de c e , el devanado 
inductor del alternador, la corriente generada por el devanado inducido del alternador, la 
corriente que circula por la línea y la corriente que alimenta la carga, y vatímetros que miden 
la potencia activa-reactíva transmitida por la línea y potencia activa-reactiva absorbida por la 
carga. De esta forma se conoce el valor de las variables básicas del sistema en régimen 
permanente. Para estudiar las variaciones en régimen transitorio, se dispone de una tarjeta de 
adquisición de datos que muestrea las señales y las presenta en la pantalla del ordenador. 

El sistema de regulación de la tensión (AVR, Automatic Voltaje Regulator) se implementa de 
tres formas diferentes: 

• Mediante un Pí analógico disponible en el laboratorio. 
• Mediante un PID borroso implementado en MATLAB/SIMULINK®. 

La tarjeta de adquisición de datos utilizada es del tipo Advantech PCL 818 L como la mostrada 
en la figura E.4. 

Las características de esta tarjeta son las siguientes: 

• 16 entradas analógicas 'single-ended' o 8 entradas en modo común. 
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Conversor Analógico/Digital a 12 bits con una frecuencia de muestreo de 40 kHz. 
Ganancia variable para cada uno de los canales de entrada. 
1 salida analógica de 12 bits. 
16 entradas y salidas digitales. 

Figura E.4. Tarjeta de adquisción de datos Advantech PCL 818 L. 

Para facilitar las conexiones, se adquirió también la tarjeta PCLD-8115 mostrada en ía figura 
E.5. 

Figura E.5 Tarjeta de conexiones. 

Para implementar los algoritmos de control en MATLAB® y hacer que éstos se ejecuten en 
tiempo real, es necesario una serie de módulos software adicionales: 

• Drivers de la tarjeta de adquisición de datos, que permiten al Sistema Operativo 
comunicarse con ella. 

• MATLAB/SJMULINK® para implementar y simular los algoritmos de control. 
• Real Time Toolbox®. Este software se compra de forma adicional y permite comunicar 

a MATLAB/SIMULINK® con el mundo real. Para ello se utiliza un kemel de tiempo 
real que da prioridad a los algoritmos de control frente al resto de las órdenes del 
sistema operativo (Windows 98 en este caso), dejando a éste el control del PC en los 
instantes entre muestras. 

Esta opción fue la más sencilla y barata, lo que originó algunos problemas durante la fase 
experimental. El principal inconveniente radica en que al no existir ningún procesador 
dedicado, en el sistema para que realice las tareas de control en tiempo real, el 
microprocesador del PC es insuficiente y limita, en gran medida, los algoritmos de control 
utilizados (por ejemplo, no es posible adaptar una red neuronal en tiempo real). En muchas 
ocasiones, el núcleo de tiempo real perdía el control del sistema debido a que tardaba más en 
generar la señal de salida que en volver a tomar una muestra en el siguiente instante de 
muestreo. Se intentaron otras alternativas pero fueron descartadas por el elevado coste de las 
mismas, aunque conviene mencionarlas en este punto: 
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A nivel hardware, el sistema más utilizado para el control en tiempo real a través de 
algoritmos de MATLAB® es el proporcionado por la empresa alemana dSPACE®. 
Esta empresa ofrece software y hardware adaptados para realizar algoritmos con 
MATLAB®. Existe la posibilidad de comprar xm sistema sencillo con precio especial 
para Universidades denominado ACE kit® (Advanced Control Education kit), 
compuesto por una Interface de Tiempo Real, una tarjeta DS1104 (con DSP 
incorporado) el software MLIB/MTRACE® (que peimite la optimización on-Iine del 
controlador) y del ControlDesk Standard® (que permite visualizar de forma rápida los 
resultados de la simulación), aunque su precio era demasiado elevado para comprarlo 
de forma personal. 

• A nivel software, se ha recurrido a una empresa extema (Humusoñ) para el Extended 
Real Time Toolbox®, pero Mathworks, también tiene una serie de módulos de tiempo 
real: 

o Real Time Workshop® (RTW), que genera código C genérico a partir de 
modelos de SIMULINK®. Este código puede descargarse sobre el hardware del 
PC, de un DSP o de un gran número de microcontroladores comerciales. Su 
principal inconveniente es que necesita, además de MATLAB/SIMULINK®, 
un compilador de C específico que no disponíamos en la Escuela. 

o Real Time Windows Target® (RTWT) es un bloque añadido a Real Time 
Workshop® y permite trabajar utilizando el microprocesador de un PC (se 
necesitan dos PCs, en uno de ellos se inserta la tarjeta de adquisición de datos y 
se vuelca el código de control, y el otro PC sirve para programar, visualizar y 
optimizar el controlador mediante MATLAB®). Su principal inconveniente es 
que se necesitan 2 PCs y todos los elementos de RTW (im compilador de C 
determinado). 

Las entradas analógicas de la tarjeta de adquisición de datos tienen un margen dinámico de 0-5 
V, mientras que los elementos de medida de las máquinas de laboratorio generan señales en el 
intervalo ± 10 V. Para ajustar la entrada analógica, basta con utilizar un divisor de tensión o 
bien un amplificador operacional con ganancia 0,5. La salida analógica es siempre positiva, en 
el margen 0-5 V, pero los elementos de control de los paneles del laboratorio admiten como 
margen de trabajo ± 10 V. 

Para ajustar la señal de salida de la tarjeta de adquisición a los grupos del Laboratorio se 
diseñó el circuito de la figura E.6. 

^ U2 

U1 ~ | ^ 1 
Tensión Referencia SALIDA 

R1 

Tensión 
Sensor 

Tensión 
Entrada a la 
Tarjeta 
Adquisición 
Datos 

ENTRADA 

Figura E.6. Circuito Adaptador de Nivel. 
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El diseño del Circuito adaptador de Salida es simple. El cálculo se realiza en dos pasos: 

• En primer lugar se ajusta el nivel del cero, de forma que cuando la señal de salida de la 
tarjeta (la entrada al circuito adaptador, F/) sea 2.5 V, su salida (F? y V3) deben ser O V. 
La tensión de referencia, Vre/erenda, se utiliza para ajustar el nivel de O V del circuito. El 
valor de la tensión de referencia se calcula a partir de las ecuaciones que modelan el 
funcionamiento del primer amplificador: 

y -V K-V, . 
' ] ' 2 1 referencia 

R^ +R^ R, 

despejando Vre/erenda Y tomando i?/=i?2, se cumple: 

r 2 r ^ -r ^r referencia • 

Cuando Vj=2.5 V, la tensión de salida V2 tiene que ser igual a cero, luego: 

V. referencia 

V 
= - ^ - 1 . 2 5 F . 

2 

Esta tensión se ajusta por medio de un potenciómetro no mostrado en la figura. 

• Posteriormente, se amplía el margen dinámico de forma que cuando la tensión de 
entrada, F/, al circuito adaptador sea O V, la tensión de salida, V3, debe ser de -10 V y 
cuando la tensión de entrada sea + 5 V, la tensión de salida del sistema será de + lOV. 
Para ello, se utiliza un amplificador inversor clásico con ganancia 2. El valor de la 
ganancia se ajusta mediante el potenciómetro P¡. 

p 

R, 

En la figura E.7 se muestra el circuito de adaptación de niveles de tensión y la tarjeta de 
conexión PCLD-8115. 

Figura E.7. Circuito adaptador de nivel y Tarjeta de Conexión PCLD-8115. 

El circuito adaptador de nivel está en el interior de la caja, para facilitar su conexión con los 
distintos elementos del sistema. 
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V, referencia , ~^ . 
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" 

PID 
Convertidor c.c.-c.c. 

Sist. de Excitación 

terminal Rectificador 
Atenuador 

— ^ Alternador 

Figura E.8. Elementos de un regulador de Tensión automático. 

En la figura C.8 se muestran los elementos necesarios que componen el regulador de tensión: 

• Tensión de consigna del alternador. Esta tensión se consigue mediante el ajuste de un 
potenciómetro extemo. Su valor puede variar entre O-10 V. 

• Tensión de salida del alternador. La tensión de salida es alterna. Para poder comparar 
esta magnitud con una tensión de referencia, es necesario convertir la tensión alterna en 
continua a través de un circuito rectificador como el mostrado en la figura E.9. 

Figura E.9. Circuito Rectificador Adaptador. 

En la figura E.IO se muestra el comportamiento de este circuito realizado mediante el 
programa de simulación de circuitos Multsim®. En esta figura, la tensión trifásica de salida del 
alternador se modela mediante 3 generadores de c.a. desfasados 120" situados en la parte 
izquierda. El puente de diodos se encargar de rectificar la señal, generando una tensión 
variable con valor medio distinto de cero y que contiene un pequeño rizado. Para disminuir la 
amplitud de la tensión en barras, se utiliza un divisor de tensión clásico, mostrado en la figura 
mediante un potenciómetro y una resistencia. El rizado se puede eliminar ufilizando un 
condensador de forma que filtre las componentes de fi"ecuencia más elevadas. 

V ptjsilion I O.OO \~\ 1 position | o 00 
flC D 

Figura E.IO. Rectificador y atenuador de la Tensión de Salida del Alternador. 
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Restando el nivel de referencia menos la tensión real rectificada, se obtiene una señal de error 
de tensión. Esta señal de error se aplica al controlador (PI analógico, PE) digital o PID fiízzy) 
y se genera una acción de control en el margen ±10 V. Como el circuito inductor del 
alternador debe alimentarse con tensiones de 200 V, es necesario amplificar la señal de 
control, y para ello se utiliza un rectificador controlado monofásico como el de la figura E.ll . 

El bloque tiene 2 entradas y una salida. Por las entradas se introduce la tensión alterna de la 
red y la tensión continua de bajo valor (en el margen 0-10 V). Esta tensión de control se lleva 
al circuito de disparo de los tiristores, de forma que se ajusten los tiempos de disparo de éstos. 
La salida del bloque es una tensión variable, pero con un valor de continua distinto de cero tal 
y como se muestra en la figura E.13. Cuanto más tiempo estén conduciendo los tiristores, 
mayor será el valor medio de la tensión continua de salida. 

Corriente Alterna 
RED 

O 

Corriente 
Continua 
(0-1OV) 

Corriente 
Continua 
(0-200V) 

Figura E.l 1. Rectificador Controlado Monofásico. 

En la Tabla E.l se muestra los resultados del ensayo llevado a cabo sobre el Rectificador 
Controlado del Laboratorio. Se aplicaron tensiones continuas en el margen 0-10 V (columna 
de Entrada) y se midió con un polímetro el valor medio de la señal de salida (columna de 
Salida). 

La figura E.l2 muestra la relación entre la tensión de entrada al rectificador controlado y su 
salida. Como se aprecia en esta figura, la relación entre la tensión de entrada y salida es casi 
lineal en el margen de tensiones de entrada comprendido entre 2 y 8 voltios, aunque fixera de 
este margen, la relación entre estas tensiones son claramente no lineales. 

Tabla E.l. Ensayos del Rectificador 

ENTRADA 

0 
0.5 
1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 

10 

SAtroA 
0 
1.5 

6.45 

24 

50.4 
83.8 

115.2 

148.2 
171.5 
189.6 

200 

202.8 
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Figura E 12. Relación Entrada Salida del Rectificador Controlado. 

En la figura E.13 se aprecia con detalle la señal de salida del rectificador. La señal tiene iin 
cierto valor de continua y un rizado importante debido a que este rectificador es un rectificador 
monofásico. Es posible eliminar algunas componentes de manera que se suavice la forma de 
onda de la señal utilizando filtros eléctricos, pero es imposible conseguir una señal continua 
pura. 

Salida del Rectificador Controlado Monofásico 

Tensión de Salida 

Valor Medio 

o 1 

Figura E.13. Salida del Rectificador Controlado Monofásico. 

Como la excitación no se realiza con ima señal de corriente continua pura, se producen 
acoplamientos magnéticos entre la señal aplicada a la excitación y la señal obtenida en el 
inducido de la máquina, haciendo que ésta no sea sinusoidal pura, debido a que la máquina 
ñmciona también como un transformador entre las componentes alternas del circuito de 
excitación —"primario'- y los devanados inducidos -''secundario'. Este fenómeno también hace 
que aparezcan oscilaciones en la velocidad nominal de la máquina. 

Como ya se ha indicado en el capítulo 3 de la Tesis, la entrada de control de un Estabilizador 
del Sistema Potencia suele ser, habituahnente, la variación de velocidad (con respecto a la 
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velocidad de sincronismo). En este caso, la velocidad oscila continuamente y no es posible 
utilizar esta entrada como entrada de control de im PSS. Se analizó la posibilidad de emplear 
Otras señales como entradas de control de PSS, por ejemplo, utilizar la variación de la 
frecuencia o la variación de la potencia activa generada. En ambos casos se necesita realizar 
operaciones posteriores con el microprocesador del ordenador: 

• En el caso del utilizar la variación de la frecuencia, es necesario un transformador para 
disminuir la tensión de 380V/220V al margen dinámico de la tarjeta de adquisición de 
datos (+10V) y muestrear la señal obtenida. Posteriormente, se calcula por software el 

paso por cero de la misma y se deduce la frecuencia real de la señal generada. 

• En el caso de medir la potencia activa, además de utilizar dos transformadores para 
ajustar los niveles de tensión y corriente a los márgenes dinámicos de las entradas de 
las tarjetas, es necesario disponer de im sensor de corriente y muestrear las señales de 
tensión y corriente. A partir de estos datos muesfreados, se calcula la potencia activa. 

Se intentó probar estas soluciones, pero el microprocesador del ordenador utilizado era 
insuficiente y no podía trabajar con todas las señales y realizar los cálculos necesarios al 
mismo tiempo. 
En una central eléctrica, la señal continua no se obtiene de un rectificador controlado 
monofásico sino que habitualmente es trifásico (pudiendo ser hexafásico e incluso 
dodecafásico), obteniéndose una señal continua que no afecta a la señal alterna obtenida en el 
devanado inducido. 

E.3 CONTROLADOR DE VELOCIDAD DE LA MÁQUINA DE CORRIENTE 
CONTINUA 
En este apartado se describen las partes constitutivas del regulador de velocidad clásico de una 
máquina de corriente continua. 

Para controlar la velocidad de un motor de corriente continua es necesario realizar un control 
muy preciso del par electromagnético del mismo. Dicho par denominado Te, depende del flujo 
creado por el devanado inductor <̂  y de la corriente del inducido, la, según la expresión: 

T.-K(^fla (E.l) 

A su vez, el flujo inductor es proporcional a la corriente aplicada al devanado de excitación de 
la máquina y la corriente absorbida por el inducido dependerá de la tensión aplicada al mismo, 
la resistencia y la inductancia de dicho devanado y de la fuerza electromotriz inducida, que a 
su vez es proporcional al flujo inductor y a la velocidad de giro de la máquina. 

Si la máquina tiene excitación independiente, la forma de regular la velocidad se reduce a 
confrolar la corriente absorbida en el inducido. La dificultad aparece en el rectificador 
controlado, puesto que su única variable de control es la tensión de salida. Para convertir este 
rectificador controlado (también denominado convertidor controlado por fase, ya que variando 
el ángulo -o fase- de disparo de los tiristores, se varía la tensión de salida del mismo), en una 
fuente de corriente regulable, es necesario realizar im lazo de realimentación de corriente como 
el mostrado en la figura E.14. 
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Alimentación 
Trifásica /\. 

Controlador 
Pl 

Figura E.14. Fuente de Comente común rectificador Controlado. 

La entrada de corriente de referencia, designada por / de, se compara con la corriente real que 
circula por la carga /¿c, (en este caso, el devanado inducido de un motor de corriente continua) 
generando una señal de error que se aplica a un controlador proporcional integral (PI). Éste 
produce una acción de control que se limita hasta obtener un ángulo máximo de disparo ttmax-
Esta señal de control se procesa a través de una función arco-coseno, de forma que se linealice 
su funcionamiento y más tarde se aplica a los circuitos de disparo de los tiristores del 
convertidor. 

Alimentación 

(O* 

• O 

Alternador 

Carga 
(Rotor del Alternador) 

Figura E.15. Regulador de velocidad de la máquina de corriente continua. 

El conjunto completo del regulador del motor de ce. está formado por dos lazos de control, 
uno para la corriente y el otro para la velocidad, mostrados en la figura E.15. El puente de 
tiristores se alimenta a través de una red trifásica, y la salida de corriente continua alimenta el 
inducido de la máquina. El devanado inductor se alimenta de forma independiente, y el flujo 
puede mantenerse constante o ser regulado, si se desea tener un mayor rango de velocidades. 
El motor de corriente continua dispone de un tacogenerador cuya salida (tensión proporcional 
a la velocidad) se utiliza en el lazo de control de velocidad. La salida del tacómetro, cOr, se 
compara con la velocidad de referencia, G)*r y se produce el error de velocidad. Este error se 
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aplica a un regulador proporcional-integral y se genera la consigna de par. Esta consigna está 
limitada para hacer que la máquina se mueva siempre en niveles de corrientes adecuados y a 
través de un escalado se obtiene la consigna de comente, fdc- Este valor se compara con la 
corriente real que circula por el inducido de la máquina, Idc, para obtener el error de corriente. 
Al producirse este error de corriente, el controlador proporcional-integral de corriente lo 
procesa y modifica la señal de control, Vdc- Esta señal, a su vez, hace cambiar el ángulo de 
disparo de los tiristores, a. 

El lazo interior de corriente asegura una respuesta de dinámica rápida y además permite limitar 
la máxima corriente admisible. Además, este lazo hace que la respuesta del convertidor sea el 
de un amplificador de corriente lineal. El lazo de velocidad exterior asegura que la velocidad 
actual siga a la velocidad de consigna, y que cualquier transitorio se amortigüe rápidamente. 

El sistema fiínciona del modo siguiente: inicialmente el motor está parado, (Dr =0, y se aplica 
ima señal de referencia, a> r- El error de velocidad es muy elevado y aparece un par de 
consigna que determinará una corriente de inducido consigna, denominada / de- Inicialmente 
no se está apücando tensión al inducido de la máquina, luego Idc =0 y, por tanto, el error de 
corriente será elevado. El ángulo de disparo, a será muy cercano a cero, de forma que se aplica 
la máxima tensión al devanado inducido. El lazo de corriente interior mantendrá la corriente al 
nivel de la corriente de consigna, y se producirá un par que hará que el motor comience a girar. 
Durante el arranque se mantienen las consignas de par y corriente a sus niveles máximos, para 
obtener una mayor aceleración. Cuando el motor alcanza la velocidad de giro prefijada, el par 
de consigna disminuirá hasta alcanzar un valor igual a la suma del par de la carga más las otras 
pérdidas que tiene el motor en régimen permanente. 

E.3 ENSAYOS REALIZADOS 

E.3.1 Caracterización del sistema de excitación del alternador 
El primer ensayo realizado consistió en medir la tensión de salida del puente de tiristores que 
se encarga de generar la tensión continua variable para la excitación del alternador. También se 
midió la corriente de excitación utilizando un shunt y la forma de onda de la tensión generada 
por el alternador. 

Como se ha indicado anteriormente, la señal de salida del rectificador controlado no es una 
señal de tensión continua pura sino que contiene armónicos. Para estudiar la forma de onda de 
la tensión aplicada al devanado inductor de la máquina síncrona, se aplicaron tensiones 
crecientes al circuito de disparo de los tiristores del rectificador de tal modo que a mayor 
tensión de control se obtenía mayor tiempo de conducción de los tiristores del puente, lo que se 
tradujo en tma mayor tensión de salida de los mismos. Se comprobaba al mismo tiempo, con 
un osciloscopio, la forma de la onda resultante de la rectificación controlada. En la tabla E.2 se 
muestran, en la columna izquierda, las tensiones de entrada de control aplicadas (dentro del 
margen 0-lOV), en la columna central las formas de onda de la tensión de saHda y en la 
columna derecha la transformada rápida de Fourier (FFT) de la tensión asociada. En estas 
figuras se aprecia que, al disminuir la tensión de entrada al circuito de disparo de los tiristores, 
la tensión de salida reduce su valor medio (componente de corriente continua) y el número de 
armónicos que componen dicha señal avimenta, empeorando el comportamiento del alternador. 
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Tabla E.2. Comportamiento del puente de tiristores de la excitatriz 
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La corriente de excitación no tiene tantas componentes armónicas como la tensión, debido a 
que el propio devanado de la máquina funciona como un filtro paso bajo y suaviza la forma de 
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onda. En la figura E.lóa se muestra la forma de onda de la corriente al aplicar 10 V a la 
entrada del rectificador, mientras que en la figura E.16b se muestra la forma de onda de la 
comente al aplicar 4 V. En este último caso, la onda contiene más armónicos dando lugar a 
una forma menos sinusoidal y más parecida a la del diente de sierra. 

Corriente 

J=10 ms 

Valor 
Medio 

\ 
Señal 
Real 

tiempo 

Corriente 

Valor 
Medio 

/ 

Señal 
Real 

tiempo 

Figura E.16. Medida de la corriente de Excitación. 

En la figura E.17 se muestra la tensión de salida del alternador (inducido de la máquina). Se 
aprecia una pequeña componente armónica debida a que la alimentación del devanado inductor 
no se realiza con tensión continua pura. 
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Figura E. 17. Tensión de Salida del Alternador. 

E.3.2 Máquina funcionando en Red Aislada 
El primer experimento llevado a cabo fiíe el diseño de im PID clásico y un PE) borroso que 
regulase la tensión de un alternador trabajando en red aislada. El alternador alimenta, en este 
caso, únicamente a una carga trifásica equilibrada. 

Esta forma de operación no es la habitual, aunque se presenta en algunas aplicaciones tales 
como grupos electrógenos. 

El PI analógico está ajustado de fábrica. Las entradas de este PI (tensión de referencia y 
tensión de salida rectificada del alternador) y la salida del mismo (acción de control) se llevan 
al sistema de adquisición de datos para poder comparar su comportamiento con otros 
reguladores. 
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Figura E.18 Ventana de SIMULINK® para la adquisición de datos. 

En la figura E.18 se muestra el diagrama de bloques, que contiene los siguientes elementos 
específicos: 

• Bloque Adapter. Se utiliza para cargar los drivers de la tarjeta y permitir el acceso a los 
canales de entrada y salida de la misma. 

• Bloques RT in (Real Time In). Son las entradas del sistema. En este caso se mide la 
tensión de referencia, la tensión de salida (después de ser rectificada, filtrada y 
atenuada) y la señal de acción de control aplicada. 

El resto de los bloques son comunes con las versiones clásicas de SIMULINK®. El sistema 
interpreta las tensiones entre +10 V y -10 V como +1 V y -1 V. Para escalar correctamente 
todas las medidas, se utilizan ganancias de valor 10. 

El PE) borroso diseñado esta compuesto por un regulador borroso PD y un bloque integral 
cuya acción de control se suma a la del regulador anterior. El regulador borroso se encarga de 
mejorar la respuesta transitoria del sistema y la acción integral busca reducir el error en 
régimen permanente. 

La parte borrosa del regulador se diseñó de forma heurística, partiendo de una configuración 
clásica con siete fiínciones de pertenencia triangulares por cada una de las variables de entrada 
y salida. En la figura E.19 se muestran los conjuntos borrosos de las entradas y de la salida. 
Las entradas al sistema son el error y la variación del error y la salida es la acción de control 
PD. Los valores están normalizados dentro del margen -1 a +1. 

oupuc variable "lefKtonSMdo" 

Figura E.19. Conjuntos borrosos del regulador PD. 
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El número de conjuntos depende de cada aplicación aunque en la mayoría de las ocasiones es 
un número impar (para que la acción de control nula tenga lugar siempre en el centro de uno 
de ellos). Para un sistema de dos variables de control con 7 conjuntos borrosos cada una, 
existen 49 reglas distintas, representadas en la Tabla E.3. 

En las columnas, se representa la magnitud del error, y en las filas, la magnitud de la variación 
deí error. El punto de cruce entre ambas representa la acción a tomar. Por ejemplo, la acción de 
control de la regla: "5"/ error es NB (grande negativo) y varError es NM (medio negativo) 
entonces U es NB (grande negativo) " está remarcada en la tabla. 

Tabla E.3. Conjunto de reglas borrosas. 
Ae e 

NB 

NM 

NS 
Z 

PS 

PM 

PB 

NB 

NE 

NB 
NE 

NN 
NIV 

NS 
Z 

NM 

NB 

NB 
NM 

NM 

NS 
Z 

PM 

NS 

NB 

NM 

NM 
NS 

Z 

PS 

PM 

Z 

NB 

NM 

NS 

Z 
PS 

PM 
PB 

PS 

NM 
NS 

Z 

PS 
PM 

PM 

PB 

PM 

NS 
Z 

PS 

PM 
PM 

PB 

PB 

PB 

Z 

PM 
PM 

PM 

PB 
PB 

PB 

En la figura E.20 se muestra una gráfica en tres dimensiones donde se deduce el valor de la 
acción de control en función de los valores de las variables de entrada. 

Figura E.20. Reglas Borrosas del Regulador. 

En la figura E.21 se muestra el diagrama completo del regulador propuesto. Como se ha 
indicado anteriormente, la parte borrosa del regulador se corresponde con un regulador PD 
clásico y se ha utilizado con la idea de mejorar la respuesta transitoria del sistema. La acción 
integral se suma después a la salida del regulador borroso. En todos los casos, las entradas y la 
acción de control están limitadas al rango -10 V hasta +10V. 
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Figura E.22. PID borroso. 
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• Primer Ensayo 
La máquina está funcionando en vacío y generando una tensión de salida en el secundario del 
transformador muy baja (170 V) que se corresponden con 2.5 V en la tensión rectificada. 

En í ^ l 5 segundos, se aplica una perturbación en forma de escalón a la tensión de referencia de 
la excitatriz de valor de 3.5 V. La tensión de salida del alternador sube hasta 350 V. En la 
figura E.22 se muestra en verde la señal de referencia aplicada, en rojo la respuesta del 
regulador utilizando un PID borroso y en azul la respuesta del regulador utilizando el PI 
analógico. 
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Figura E.22. Respuesta a un escalón de 1 V en la tensión de referencia. 

La respuesta del PID borroso es más rápida y se estabiliza en t^21.5 segundos mientras que el 
PI analógico necesita 2 segundos más. 

• Segundo Ensayo 
Se arranca la máquina en vacío y se ajusta la tensión de referencia de trabajo (400 V). Se 
aplica un tren de pulsos rectangulares de fi'ecuencia 0.02 Hz (50 segundos de periodo) con una 
amplitud máxima de 400 V y una amplitud mínima de 200 V. 

En la figura E.23 se muestra la respuesta del sistema a este tren de pulsos. 
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Figura E.23. Respuesta del sistema funcionando en vacío al aplicar un tren de pulsos en la tensión de referencia. 
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Observando la figura anterior se deduce que, la configuración dotada de regulador de tensión 
basado en lógica borrosa se estabiliza en menos tiempo. 

• Tercer Ensayo 
Se arranca el alternador en vacío a una tensión de 400 V medidos en el secundario del 
transformador. En t^20 segundos se conecta una carga resistiva de 80W. En t^50 segundos se 
procede a su desconexión. 

En este ensayo, la potencia demandada por la carga no es muy elevada y el regulador puede 
mantener la tensión de referencia sin modificar la velocidad. Al aplicar la carga, en t=20 
segundos, se produce una caída de tensión, que produce un error. Este error es procesado por el 
controlador (PI analógico o el PID borroso) y éste genera una acción de control que hace que 
aumente la tensión aplicada al inductor de la máquina para compensarlo. Pasado el transitorio, 
la tensión de salida y la acción de control, se estabilizan. En t=50 segundos se desconecta la 
carga y la tensión en bornas del alternador aumenta, puesto que el controlador estaba aplicando 
una tensión más elevada al inductor para mantener a la carga. Al aumentar la tensión de salida, 
el regulador tiene que hacer disminuir la tensión aplicada y volver a estabilizarse en vacío. 

En la figura E.24 se muestran las respuesta del PI analógico (azul) (disponible en el 
Laboratorio), el PID borroso (rojo) y la tensión de referencia (verde). 

Ambos reguladores tienen la misma sobreelongación inicial negativa, pero posteriormente el 
PID borroso tiene una oscilación con menor amplitud y se estabiliza en menos tiempo (en 16 
segundos desde la primera perturbación, frente a los 24 segundos que necesita el PI analógico). 
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Figura E.24. Respuesta del PID analógico, del PID digital y del PID Borroso a la conexión / desconexión de una 
carga resistiva. 
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20 25 3D 35 40 45 50 55 

Figura E.25. Acción de control del PI analógico y del PID borroso. 

En la figura E.25 se muestran las acciones de control del PID borroso (rojo) y del PI analógico 
(azul). La acción del PID borroso es más suave y logra estabilizar el sistema en menos tiempo 
y empleando una acción de control menor. 

• Cuarto Ensayo 
Se parte de la situación inicial del experimento anterior, y se ensayan dos reguladores, el PID 
borroso (línea roja) y un PID digital clásico (azul). En t^20 segundos se conecta una carga 
equivalente de Zeq^600+J1004 Q. que se desconecta posteriormente en el instante t=50 
segundos. En la figura E.26 se muestra el comportamiento del sistema con los dos reguladores 
propuestos. 
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Figura E.26. Comparación de los PID propuestos al aplicar una carga equivalente Zj;q^600+jl004 Q. 

En este ensayo se aprecia que el hueco de tensión producido es mayor que en el ensayo 
anterior debido al efecto desmagnetizante que produce la parte inductiva de la carga. La 
respuesta del PID borroso amortigua las oscilaciones en menor tiempo que el PID digital. 



E.20 Diseño de un PSS neuro-borroso ajustado mediante algoritmos genéticos 

• Quinto Ensayo 
Por último, si la carga se incrementa por encima de xm umbral, y se mantiene constante la 
velocidad de giro del motor primario, el regulador de tensión es incapaz de mantener la tensión 
de consigna y la tensión en bomas del alternador caerá. En la figura E.27 se muestra este 
hecho, aplicando la siguiente secuencia de conexión y desconexión de cargas: en t—lO 
segundos se conecta la carga resistiva de 80 W, que se desconecta en t=30 segundos. En t=40 
segundos, se conecta de nuevo la carga resistiva de 80 W y una carga inductiva de jl004 Q 
cuya desconexión se realiza en t=60 segimdos. En í=70 segundos, se conecta una carga 
resistiva de 161 W y se desconecta en t=90 segundos. En este ensayo sólo se utiliza el PE) 
Borroso. 
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Figura E.27. Conexión y desconexión de varios tipos de carga al alternador trabajando en red aislada. 

En í=70 segundos, se produce \m hueco en la tensión (la tensión cae hasta 5 V en la tensión 
rectificada) al conectar la carga. El regulador actúa y estabiliza la tensión de salida en 8 
segundos. Al desconectar la carga, la tensión aumenta un poco (alcanza un valor máximo de 
5.98 V), pero se estabiliza en menos tiempo (4 segimdos). 

En t=40 segundos, se aplica una carga resistiva e inductiva. El hueco de tensión es mayor, 
debido al mayor efecto desmagnetizante de la carga inductiva, pero tarda aproximadamente el 
mismo tiempo en estabilizarse. 

En t=70 segundos, se aplica una carga resistiva de 160 W y el regulador es incapaz de 
mantener la tensión de referencia. El regulador genera la máxima acción de control posible 
durante el tiempo en el que permanece conectada la carga, pero es insuficiente y la tensión cae 
hasta un nivel de 5.15 V aproximadamente. 

En la figura E.28 se muestra la acción de control aplicada al rectificador controlado al conectar 
las cargas en la secuencia anteriormente descrita. 

La acción de control es muy enérgica en los momentos de la conexión de carga {t=10 
segundos, t'='40 segundos y t=70 segundos) llegando a alcanzar el valor máximo posible (10 
V). Cuando se conecta la carga que demanda más potencia en t=70 segundos, el regulador es 
incapaz de mantener la tensión de salida constante y aplica la máxima acción de control 
posible durante todo el tiempo en el que está la carga conectada. Al desconectar esta carga, 
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aparecen fuertes oscilaciones en la tensión de salida antes de estabilizarse y alcanzar el 
régimen permanente. 

Acción de control 

Figura E.28. Acción de control del PE) borroso frente a la aplicación de distintas cargas. 

£.3.2 Máquina conectada al bus de potencia infínita 
En este ensayo, se acopla el alternador a la red a través de un transformador y una línea de 
transporte esencialraente inductiva. Existe la posibilidad de conectar cargas trifásicas en 
bomas del transformador, para modificar el punto de trabajo de la máquina. Para acoplar un 
alternador en paralelo a una red de potencia infinita se deben cumplir las siguientes 
condiciones: 

• Las secuencias de fases del alternador y la red deben ser idénticas 
• La tensión del generador debe tener un valor eficaz igual a la tensión de la red y sus 

fases deben coincidir. 
• Las fi-ecuencias de ambas tensiones deben ser iguales. 

En la práctica todas estas condiciones se verifican a través de los sincronoscopios como el 
mostrado en la figura E.29 y unos voltímetros dobles. 

Figura E.29. Aspecto extemo de un sincronoscopio de aguja. 

La secuencia de conexión es la siguiente: Inicialmente se arranca el alternador hasta una 
velocidad cercana a la de sincronismo, utilizando el motor de corriente continua. Se aplica 
tensión al devanado inductor y se va elevando ésta de forma gradual, hasta que la tensión en 
bomas del generador coincide con la tensión de la red. En estas condiciones, se debe observar 
el sincronoscopio. La posición de la aguja muestra el ángulo de desfase entre las tensiones del 
generador y de la red. Cuando las fi-ecuencias son iguales la aguja se para y cuando las 
fi-ecuencias difieren, la aguja comienza a girar en uno u otro sentido, dependiendo de si el 
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generador va más deprisa o más despacio que la red. La velocidad de la aguja está en relación 
directa con la diferencia de velocidades. 

Cuando el alternador funciona en red aislada, su sistema de control de tensión regulaba la 
tensión de salida del mismo y el sistema de regulación de velocidad del motor de corriente 
continua controlaba la frecuencia de la tensión generada. Al conectar el alternador a la red, ésta 
fija la tensión y la fi-ecuencia del mismo y, por tanto, el comportamiento del alternador sufrirá 
cambios importantes. Estudiemos cuáles son los efectos de la variación de la excitación y del 
par mecánico del alternador en estas condiciones. 

• Efectos en la variación de la excitación 
Cuando el alternador se conecta a la red, éste no suministra ni recibe potencia alguna. Se dice 
que funciona en modo flotante. Si se incrementa la corriente de excitación (aumentando el 
valor de tensión de referencia de la excitación), aparecerá una corriente de circulación por el 
inducido de la máquina. Esta corriente tiene im carácter inductivo y produce un efecto 
desmagenetizante. El alternador entrega a la red potencia reactiva inductiva aimque no absorbe 
ni cede potencia activa porque la tensión en bomas del alternador y la corriente del inducido 
están en cuadratura. Si en lugar de aumentar la corriente de excitación se disminuye su valor, 
entonces la corriente en el inducido se adelanta 90'' con respecto a la tensión. Esta corriente 
capacitiva pizra produce un efecto magnetizante. El alternador entrega a la red ima potencia 
reactiva capacitiva o, de otro modo, el generador ve a la red como si fuese un condensador. 
Este régimen de funcionamiento en el que la máquina no cede ni absorbe potencia activa sino 
sólo potencia reactiva de vmo u otro signo, se le conoce con el nombre de compensador 
síncrono. Este compensador trabaja como condensador si está sobreexcitado o como bobina si 
está subexcitado. Resumiendo: la variación de la corriente de excitación provoca un cambio 
en la potencia reactiva que entrega la máquina pero no afecta a la potencia activa que puede 
ceder o absorber. 

• Efectos de la variación del Par Mecánico 
La potencia activa suministrada por ima máquina síncrona conectada a una red de potencia 
infinita procede de la potencia mecánica suministrada por el motor primario (turbina o en 
nuestro caso, el motor de corriente continua). En régimen permanente y considerando 
despreciables las pérdidas mecánicas y eléctricas del sistema, la potencia eléctrica generada 
coincidirá con la potencia mecánica sxxministrada por el motor. Si el alternador se conecta a la 
red, está funcionando en modo flotante y la potencia activa suministrada por el mismo es cero. 
Si en estas condiciones, se aumenta la velocidad del motor de corriente continua se produce im 
desequilibrio entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica, y el generador aumenta la 
potencia eléctrica generada de forma que ambas potencias se equilibren. Para una determinada 
excitación, existe tm límite superior para la máxima potencia eléctrica generada. Un aumento 
posterior en la entrada de potencia mecánica, hace que la potencia eléctrica disminuya y este 
desequilibrio entre ambas haría acelerar al rotor de la máquina obligándole a salir del 
sincronismo. 

En la figura E.30 se muestran todos los elementos necesarios para realizar la conexión del 
alternador a la red. 

La figura muestra el estado de conexión. En la parte superior izquierda está el voltímetro 
doble, donde se aprecia que el módulo de los fasores de tensión en el secundario del 
transformador y en la red coinciden (400 V). El sincronoscopio, situado en la esquina superior 
derecha está fijo y, por tanto, ambas señales están en fase. El frecuencímetro doble, situado 
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debajo muestra que ambas señales tienen la misma frecuencia (50 Hz). El interruptor para 
conectar y desconectar el alternador a la red está situado en la esquina inferior izquierda. 

Voltímetros • 
Lado Lado 
Alternador Red 

Sincronoscopio 

Figura E.30. Elementos auxiliares para la Conexión del alternador a la red. 

Es importante destacar en este punto que al ser la red de potencia infinita, la. frecuencia es 
constante, lo que indica que la velocidad del alternador no puede variar. Un cambio en el 
regulador de velocidad sólo modifica la potencia activa generada. Realmente existen cambios 
de velocidad en los estados transitorios cuando se producen los desequilibrios entre las 
potencias mecánicas y eléctricas. A nivel experimental, cuando se acopla el alternador a la red, 
es necesario desconectar el bucle de control de velocidad del motor de corriente continua 
puesto que en caso contrario, la acción correctora del regulador sería máxima, intentado 
corregir la diferencia de velocidad producida en el sistema. En la figura E.31 se muestra esta 
acción. 
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Figura E.31. Conexión del alternador a la red. Conmutación entre el bucle de velocidad y el potenciómetro 
regulador de la potencia activa. 
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La secuencia correcta del ensayo es la siguiente: 

1. Se cierran los interruptores principal y secundario y se enciende el ordenador. 
2. Se conecta la fiíente de alimentación del motor de corriente continua. 
3. Se conecta la fuente de alimentación para generar la señal tensión de referencia 

Vref, utilizada por el regulador de tensión del alternador. 
4. Se activa el regulador de velocidad de la máquina de ce. y se pone ésta en 

marcha. 
5. Se ajusta la velocidad y la excitación del alternador de forma que se pueda 

conectar a la red (400 V de tensión compuesta en los devanados del inducido y 
una frecuencia de 50 Hz). 

6. Antes de realizar la conexión del alternador a la red se mide con un polímetro la 
tensión que se está aplicando a través del lazo de velocidad del regulador del 
motor de ce. y se ajusta el polímetro auxiliar (mostrado en la figura E.31) para 
tener el mismo nivel de tensión a su salida. 

7. Observando el movimiento del sicronoscopio, se conecta el alternador a la red y 
en ese instante, se sustituye el lazo de velocidad por la fuente de tensión 
continua regulable mediante un potenciómetro. De esta forma se evita que el 
lazo de control de velocidad del motor de ce. trate de controlar la velocidad de 
la máquina y de la carga (eje del alternador). 

8. Se activa el programa de adquisición de datos y/o control en el PC. 
9. Se ajusta el nivel de potencia activa y reactiva generada por la máquina. 
10. Se realiza el ensayo deseado, conectando y desconectando las cargas en los 

instantes deseados. 
11. Para desconectar el sistema de la red, se reduce la potencia mecánica del motor 

de c e de forma que el sistema quede en fimcionando, otra vez, en modo 
flotante, de forma que no exista transferencia de potencia eléctrica desde el 
alternador a la red. 

12. Se desconecta el alternador de la red. 
13. Con el potenciómetro se reduce la velocidad de la máquina de ce. a cero. En 

ese momento se apaga la excitación del alternador, para evitar que se calienten 
los devanados. 

Diirante los ensayos, al realizar cambios de carga bruscos con el alternador conectado a la red, 
se produjeron diversas averías: 

• La avería más habitual consistía en que durante los periodos transitorios, la corriente 
que circulaba por el puente de tiristores era demasiado elevada y se fimdían los 
cortacircuitos de fusibles que los protegían. 

• En una ocasión el fusible no protegió correctamente el puente y quemó uno de los 
tiristores. 

Las causas de estas averías están en la poca robustez del equipo debido a su naturaleza 
didáctica. Debido al elevado número de fallos en los fusibles, se redujeron el número de 
ensayos realizados. 

• Primer Ensayo 
En la figura E.32 se muestra el esquema del ensayo a realizar, y las magnitudes de tensión y 
corrientes medidas en el laboratorio. 
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Figura E.32. Esquema del sistema simulado. 

Inicialmente el alternador está conectado a la red. La tensión medida en bomas del mismo es 
Vt]= 261 V y la tensión medida en el secundario del transformador (parte de alta) es ¥¡2=396 
V. Se conecta la carga resistiva de 80 W y se introduce potencia mecánica al alternador, 
aumentando la velocidad de giro del motor de ce. que mueve el alternador. Como el 
alternador está conectado a la red, este aumento de velocidad del motor primario se traduce en 
un aumento de la potencia activa generada por el alternador. Se ajusta el potenciómetro de la 
figura E.31 hasta que la potencia activa generada por el alternador es de 145 W*. 

Con el alternador generando 145 W de potencia activa, la corriente que circula por la línea 
hacia la red es de 0.68 A por fase y la caída de tensión en la línea es de 94.3 V. 

Al conectar la carga trifásica, el módulo de la corriente que circula por la línea inductiva se 
reduce a un valor de 0.28 A por fase, siendo 38.9 V la caída de tensión en la línea. La potencia 
transmitida hacia la red es de 65 W. La corriente que circula por la carga resistiva es de 0.365 
A por fase y ésta disipa 80 W por fase. 

En el ensayo reaHzado se comparan las respuestas de los sistemas dotados del PI analógico del 
laboratorio con respecto al PID borroso diseñado: inicialmente, la carga está conectada. En 
t=170 segundos se procede a la desconexión de la misma, para volver a conectarla en el 
instante t=280 segundos. En la figura E.33 se muestran las tensiones de salida del alternador: 
con línea azul discontinua se representa la respuesta del sistema con PI analógico mientras que 
con una línea roja continua se denota la respuesta del sistema dotado del PID borroso 
diseñado. La Mnea continua verde representa la tensión de referencia que debe mantener el 
sistema. 

* Si se intenta sobrepasar este límite, el regulador del motor de ce. se calienta (puesto que está absorbiendo 
corriente por encima de su valor nominal) y se funden los fusibles. En ese momento, el alternador queda 
conectado a la red trifásica funcionando como un motor síncrono. Éste a su vez arrastra a la máquina de corriente 
continua y hace que funcione como generador, devolviendo energía al puente y pudiéndolo dañar. Por ello, es 
necesario abortar el ensayo. 
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E.33. Respuesta del sistema conectado a la red al aplicar una carga de 80 W. 

Como se aprecia en la figura, al desconectar la carga bruscamente, el alternador aumenta el 
nivel de tensión de salida y el regulador trata de que ésta siga a la tensión de referencia. La 
respuesta del sistema dotado de PID borroso tiene una sobreelongación menor y se estabiliza 
en menos tiempo que el sistema dotado de Pl analógico clásico. Al volver a conectar la carga 
de nuevo {t^280 segundos), la tensión en bomas de la máquina cae hasta que, de nuevo, el 
regulador controla esta variable y la estabiliza. De nuevo, la respuesta del sistema dotado del 
regulador borroso proporciona una menor sobreelongación y un menor tiempo de 
establecimiento. 

Segundo Ensayo 
En este caso, se conecta el alternador a la red y se ajusta el potenciómetro que regula la 
potencia mecánica aplicada hasta que la corriente que circula por el inducido de la máquina 
alcance un valor de 0.8 A. En este caso, la tensión aplicada a la excitatriz de la máquina tiene 
un valor medio de 117 V c e . y la tensión de salida es de 230 V. La corriente que circula por la 
la línea es de 0.8 A con una caída de tensión de 110 V. 

En t=20 segundos, se conecta una carga trifásica equilibrada con una resistencia de 300 Q y 
una parte inductiva de valorZ=7.5H/fase. La carga permanece conectada durante 10 segundos 
y posteriormente se desconecta. 

En la figura E.34 se muestra la respuesta del sistema dotado de PID borroso. 
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E.34. Conexión-desconexión de una carga resistiva-inductiva. 

La señal verde representa la tensión de referencia que debe mantener el regulador de tensión, 
mientras que la línea roja continua representa la tensión real medida en bomas del alternador. 
En la figura se aprecia que el comportamiento del sistema en este nuevo punto de trabajo es 
distinto al del ensayo anterior. Al conectar la carga al sistema, la caída de tensión producida es 
mayor, lo cual era de esperar, debido a la reacción de inducido producido por el carácter 
inductivo de la carga, cayendo hasta los 5.7 V (que se corresponden con 380 V en el 
secundario del transformador). Por otro lado, el sistema (tanto durante la conexión como en la 
desconexión de la carga) tiene una respuesta mucho más oscilatoria, con ima frecuencia de 4.5 
Hz aproximadamente mientras que al trabajar con una sola carga resistiva (figura E.33) el 
sistema no oscilaba. 
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