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Resume n. Se describen una serie de experiencias y trabajos de 
simulac ión, encaminados a la identificación paramétrica del sis
tema de excitación de un grupo de alternadores. El modelo esco
gido es uno de los propue stos por el "Excitation System Commit
tee del IEEE". 
El trabajo se ha articulado en las siguientes etapas: 1) Des
cripción y formulación del sistema regulador de tensión 2) Ade
cuación de los procedimientos experimentales a la complejidad 
del modelo y condiciones de acces ibilidad de las variables 
3) Procesado de resultados 4) Estudio del margen de validez de 
los valores obtenidos para los parámetros. 
Se presentan con detalle los diferentes aspectos instrumentales 
del proceso de identificación asi como los medios utilizados en 
la validación de los resultados. 

l. INTRODUCCION 

AJ1tiguamente se consideraba que en los 
estudios de estabilidad transitoria de 
los sistemas eléctricos de potenc ia 
(SEP), podia despreciarse la capacidad 
de respuesta tanto de los reguladores 
de frecuencia como los de tensión 
(AVR). A partir de 1940 el uso de si~ 
temas de excitación cada vez más rápi
dos hizo necésario una modelación, más 
adecuada, tanto del alternador como 
del AVR. 

referencia común de fabricantes y ana 
listas. En 1981, en la misma l!nea -
de normalización, el IEEE Working 
Group on Computer Modelling of Excita 
tion Systems, a la vista de la evolu~ 
ción de dichos sistemas de control, 
actualizó el conjunto de posibles mo
delos elevando su número a lO (ce, ca 
y estáticos). 

Hoy, en los estudios de simulación de 
la dinámica de SEP en periodos supe
riores a 1 segundo, se considera im
prescindible tener en cuenta los efec 
tos de los sistemas de regulación de
los grupos turbina/alternador (T/A). 
Es más, en el caso de sistemas que 
funcionan en condiciones limites, re
sulta necesario incluso para el estu
dio de la estabilidad de la primera 
oscilación. Los sistemas básicos de 
regulación de un grupo T/A (fig. 1) 
son el de tensión (AVR) y el de velo
cidad o frecuencia que, además, con
trolan el reparto de potencia activa 
y reactiva entre los generadores, de 
modo que el estado del SEP se aproxi
me al Óptimo en términos de rendi
miento económico. 

En 1968 el IEEE'Excitation System Sub 
committee propuso un conjunto de mod~ 
los para representar la dinámica de 
los sistemas de control de excitación 
más comunes. Esta propuesta tuvo gran 
ac~ptación y pasó a considerarse como 
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Cada programa de simulación ofrece un 
conjunto de posibles modelos de los 
que, en cada caso, hay que especificar 
los parámetros que deben suministrar
se como datos de entrada para lo que 
se recurre a la identificación expe
rimental. 
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Fig. 1 Regulación de tensión y 

de velocidad de un grupo T/A 
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Los ensayos a realizar depende del mo
do en que se pretenda llevar a cabo la 
identificación. A grandes rasgos, pu~ 
den distinguirse dos enfoques: el tem 
poral y el frecuencial. En el enfoque 
temporal, conocida la estructura del 
modelo cuyos parámetros deben determ1 
narse, los ensayos se centran en el 
registro del comportamiento de las v~ 
riables de interés en respuesta a ex
citaciones tipicas o en condiciones 
de funcionamiento equivalentes. Estas 
respuestas sirven para obtener una pri 
mera aproximación de los valores de -
los parámetros. Posteriormente, me
diante simulación, se acaba de ajustar 
el modelo, modificando los valores 
iniciales de los parámetros de modo 
que concuerden los resultados de la 
simulación con los experimentales. En 
el enfoque frecuencial los ensayos tr~ 
tan de obtener la función de transfe
rencia de los diversos bloques del mo
delo utilizando señales de excitación 
sinusoidales o, mediante correlación 
estadistica, utilizando ruido blanco o 
señales pseudoaleatorias. 

2. LA REGULACION DE TENSION 

La causa principal de la caida de ten
sión en las lineas de transmisión es 
la circulación de potencia reactiva y, 
reciprocarnente, la potencia reactiva 
que circula por una linea depende de 
las tensiones en sus extremos. Una 
vez que se fijan las tensiones de los 
nodos de carga a que se encuentran co 
nectados los usuarios, el problema se 
reduce a determinar las tensiones de 
los nodos de generación. Esta ten
sión depende del valor de la fuerza 
electromotriz generada que, a su vez, 
depende del flujo del rotor determina 
do por el valor de la corriente de ex-
citación. Si se quiere aumentar (o 
disminuir) dentro de ciertos limites 
la tensión en los terminales de un al 
ternador, es necesario aumentar (o -
disminuir) la corriente de excitación, 
lo que se realiza mediante el sistema 
de excitación del alternador. 

El objetivo principal de los sistemas 
de excitación es mantener constante la 
tensión en bornes de los alternadores 
(e inclusive de algunos otros puntos 
de la red) a pesar de las diferentes 
condiciones de carga; para ello la 
corriente de excitación debe poderse 
variar dentro de un amplio marg~n de 
valores. 

Históricamente los sistemas de excita 
ción han ido evolucionando en paralelo 
con los alternadores, pasando de los 
modelos más primitivos de acción ma
nual, hasta los sistemas automáticos 
que incluyen una etap~ de amplifica
ción que posibilita cambios muy rápi-
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dos en la excitación y, por tanto, un 
mejor control de la tensión del alter
nador. 

La figura 2 presenta el esquema gene
ral de la regulación automática de 
tensión (AVR). 

v ... 

V 

TERMINAL VOLTAGE 
TRANSDUCER ANO 

La.t.D COMPENSATOR 

Fig. 2 Diagrama de bloques gene
ral del sistema de control 
de excitación (IEEE, 1982) 

3. ANALISIS DEL REGULADOR 
DE TENSION 

3.1. De s cripción y funcionamie nto. 

El sistema de control de excitación, 
objeto de estudio en la presente comu 
nicación, corresponde a un grupo T/A
de una central hidroeléctrica. La 
fig. 3 muestra un esquema simplificada 
del lazo de control. Sus principales 
componentes son: 

-Alternador: 41,5 HVA; 10,5 kV; 
2280 A 

- Excitatriz principal: 275V ;700A 
Excitatriz piloto: 125 V; 120 A 
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lb Servomotor oleohidraulico 
le Resistencia de regulación 
ld Circuito mecánico de estabili-

zación 
2 Alternador 
3 Excitatriz principal 
4 Excitatriz piloto 
5 Retroalimentación de tensión 
6 Retroalimentación de intensidad 

Fig. 3 Sistema de control de tensión 
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A su vez, el regulador puede descom
ponerse en los siguientes bloques fu~ 
cionales: 

1) Elemento sensible: motor de par 
(la). Entrada de tensi6n y com
pensaciones. 

2) Compensador mecánico (ld). 
3) Elemento de potencia (servomotor 

oleohidráulico) 
4) Resistencia variable de regula-

ci6n, (le) 

Su funcionamiento es como sigue: La 
tensi6n de entrada genera en el dis
positivo la un campo giratorio que 
ejerce un par. Este par es contra
rrestado por un resorte en espiral de 
modo que a cada tensi6n la correspo~ 
de una condici6n de equilibrio. Las 
pequeñas oscilaciones del motor, ad~ 
cuadamente amplificada por el servo
motor, son transmitidas al mecanismo 
de contactos movil que modifica el 
valor de la resistencia de regulaci6n 
a través del estabilizador (ld). El 
servomotor lleva incorporado un vibr~ 
dor para eliminar la fricci6n estáti
ca con lo que se mejora la sensibili
dad del sistema. El lazo de control 
se completa mediante una cadena de 
transformadores de tensi6n e intenst 
dad. .~.\._ 

Fig. 4 (a) 

(b) 

(•) 

-{ 
(b) 

' '•, 

Esquema mecánico simpli
ficado del dispositivo 
estabilizador 
Esquema de bloques 
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La fig. 4a presenta un esquema del 
estabilizador. Puede observarse la 
caja del resorte en espiral, el sec
tor que transmite el movimiento al 
resorte en estatismo y, a través del 
resorte antag6nico, al amortiguadoc. 
El estatismo se ajusta varianqo la 
longitud del resorte. En cuanto a la 
compensaci6n transitoria, corre a ca~ 
go del resorte antag6nico, cuyo efec
to se ajusta mediante un tornillo, y 
el amortiguador, cuyo añusbe se consi 
gue mediante el giro de una tapa ra
nurada. 

3.2. Modelaci6n. 

Se trata de modelar el comportamiento 
del sistema de excitaci6n descrito 
prescindiendo, por el momento, de la 
estructura a la que deberá ajustarse 
posteriormente por exigencias del pr2_ 
grama de simulaci6n. Esta etapa es 
importante por la simplificaci6n que 
puede suponer en el proceso de iden
tificaci6n paramétrica ya que este 
11 blanqueado 11

, de lo que inicialmente 
pod!a considerarse una caja negra, 
permite orientar dicho proceso aho
rrando complejidades innecesarias. 

A partir de lo dicho y en especial de 
la figura 4a, se obtiene el esquema 
de bloques del estabilizador (fig.4b). 

En la fig. 5 se presenta el esquema 
funcional del sistema de excitaci6n 
(para más detalle del bloque detector 

de tensi6n y compensaci6n de intensidad, 
ver Apendice 1). Su estructura ha 
sido adaptada a la del modelo elegido 
( fig. 6). 

1 
1 
1 
1 1 

1 ---- - ------1 1 
: \ GEIJ pt.f tJCIIII ~ - --- - - -- -- -- -• _1 
---- ----- ---~ ________ : 

Fig. 5 Hodelo del control de 
excitaci6n obtenido por 
análisis 

4. ENSAYOS 

4.1. Selecci6n de v ariables. 

Descartados los métodos 11 on-line 11 por 
razones tanto econ6micas como de orden 
práctico, se ha optado por un método 
mixto temporal-frecuencial debido, 
sobre todo, a las herramientas 
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Fig. 6 l·íodelo propuesto para la 
identificaci6n de paráme
tros (IEEE, 1969, tipo 2) 

disponibles. Concretamente, se han 
obtenido registros temporales de las 
variables y, a partir de ellos, media~ 
te un transfer6metro, se han obtenido 
las correspondientes funciones de 
transferencia. 

En la realizaci6n de los ensayos se ha 
procurado obtener informaci6n del fun
cionamiento tanto global como a nivel 
de bloques elementales. El nivel de 
detalle, concretado en la elecci6n de 
las variables medidas, se ha determi
nado teniendo en cuenta los problemas 
prácticos de accesibilidad, la instru
mentaci6n necesaria y el no alterar el 
funcionamiento normal del sistema. 

Tanto el modelo obtenido por análisis 
como el modelo estandard propuesto, 
permiten una subdivisi6n del control 
de excitaci6n en dos grandes subblo
ques: regulador y excitatriz. Tenien 
do en cuenta la inclusi6n del alterna~ 
dar en el lazo de regulaci6n, resultan 
tres variables principales: tensi6n 
de salida del regulador , tensi6n de 
salida de la excitatriz y tensi6n de 
salida del alternador. 

La intensidad de excitaci6n de la ex
citatriz principal puede obtenerse de 
modo relativamente sencillo y sirve de 
adecuado complemento de la informaci6n 
referente a la misma. La medida de 
variables internas del regulador (pa~ 
res, posiciones angulares, etc.) ha 
planteado problemas de accesibilidad, 
que se han obviado ya que el bloque, 
en conjunto, se caracteriza por 3 pa
rámetros fácilmente determinables por 
medidas entrada/salida. Finalmente, 
aunque el modelo propuesto no incluye 
la compensaci6n de intensidad, resulta 
útil conocer su valor para completar 
el modelo obtenido del análisis. La 
fig. 7 presenta las variables y puntos 
de medida elegidos. En la instrumen
taci6n de las medidas se ha procurado 
la máxima simplicidad • Para mantener 
durante los ensayos el nivel de segur! 
dad de funcionamiento del grupo, se h~ 
utilizado optoaislamiento; ello ha 
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Fig. 7 Localizaci6n de los 
puntos de medida 

introducido cierta alinealidad que se 
ha procurado limitar adaptando, en e~ 
da caso, la característica de los 
aptos al margen de variaci6n previsi
ble de las señales. 

4.2. Resultados. 

Para facilitar los trabajos de simula 
ci6n, se ha obtenido abundante infor~ 
maci6n, correspondiente a ensayos en 
diferentes condiciones del funciona
miento del grupo T/A. 

Los resultados de cada ensayo graba
dos en cinta se recuperaron en el 
plotter (fig. 8) y se escalaron ade
cuamente teniendo en cuenta el efecto 

... 5 

... 5 

Fig. 8 Grabaciones 
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de cada elemento de la cadena de medi 
da. Se ha considerado que el optoais 
!amiento introduce Únicamente un fac= 
tor de escala (despre ciendo asi los 
efectos de la caracteristica alineal). 
En conjunto se estima que el proceso 
de medida y las aproximaciones intro
ducidas en el escalado han supuesto 
un error no superior al lO%. 

5. OBTENCION DEL :-10DELO 

5.1. Va lores de l os pqrámetros . 

La determinación del valor de los pa
rámetros del modelo de la fig. 6 (ver 
Tabla 1) se realiza en dos fases. En 
primer lugar se procede a determinar 

. un conjunto inicial de valores medi
ante el análisis de los datos corres
pondientes a las relaciones entrada/ 
salida de cada bloque. En esta fase 
se tiene en cuenta las siguientes ca~ 
sideraciones: 

1) El programa de simulación a que va 
destinado el modelo impone que TE = 
= 0,8 seg y Tf2 ~ 0,02 seg. La primera 
condición lleva a elegir un valor 
adecuado de KE de manera que la cons
tante de tiempo de la excitatriz, 
evaluada a partir de su transmitancia 
(fig. 9) sea TE/KE. Con la segunda 
condición se trata de evitar inesta
bilidades numéricas en la s imulac ión. 

.... 

Tr 

Ka 

Ta 

VRmax 

. VRmln 

Kt 

lf, 

"· K e 

Te 

Se,oo 

Se,& . 
r . 
X 

TABLA 1. 

LGHZ 

o 

71, 

o 
.., -_),, 

- l 

(\ 1 

1 ' 5 

O, o4 
1 

0, 3 

o ') 
0,2 

o 1/ 

- 0,07 

Valores de los parámetros 
(modelo fig. 6) 

2.-

~-~---------------------------------------------------------¡ 

.... LGHZ 2.-
Fig. 9 Transmitancia de la excitatriz principal 

2) Los parámetros TR y Ta son inferi~ 
res al lO% de la constante de tiempo 
de la excitatriz. Asi, en principio, 
se toma TR = Ta = o. 

3) Para definir la función de satura
ción de la excitatriz SE, es necesario 
proporcionar dos v~lores, SE75 y SElOO' 
correspondientes a condiciones de tra 
bajo del 75% y lOO% respectivamente de 
la tensión de excitaéión máxima. Con 
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los datos obtenidos en los ensayos (va 
lores en régimen permanente) se cons-
truye la curva de saturación de la ex
citatriz cargada por el alternador, de 
la que se obtie nen sE75 y SElOO• 

Eh una segunda fase, mediante simula
ción, se realiza el ajuste final de 
los parámetros. En particular, la si
mulación del procedimiento de ajuste 
del mecanismo de estabilización 
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(facilitada por la interpretación fre
cuencial del Apendice II) permite con
verger r~pidamente hacia los valores 
adecuados de KF y Tf1 (fig. 10). 

v. 
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Fig. 10 Proceso de ajuste del 
circuito de estabili
zación. (simulación) 

5.2. Simulación/Validación. 

Para realizar las pruebas de simula
ción, se utiliza un modelo de alter
nador (fig. 11) que permite reprodu
cir las condiciones en que se han re~ 
lizado los ensayos. Acoplando a di
cho modelo el obtenido para el control 
de excitación, se han realizado una 
serie de simulaciones (fig. 12) tanto 
para ajustar los valores de los pará
metros como para validar ciertas hi
pótesis de partida y verificar·la im
portancia de ciertas características 
del sistema de excitación no recogi
das en el modelo de la fig. 6. 

6. CONCLUSIONES 

Se ha realizado la identificación del 
sistema de control de excitación de 
un alternador por m~todos relativa-
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Fig. 11 Esquema de simulación 
del alternador 
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Fig. 12 Resultados simulación 
{comparar con ~ig. 8) 

mente simples y muy relacionados con 
la estructura del sistema f!sico. 

La simulación del sistema ha permitido 
verificar la importancia de ciertas 
características del sistema de exci
tación no recogidas en el modelo de la 
fig. 6. 

1) Se ha verific ado que mientras TR Y 
T < 0,1 seg, puede simp lificarse 
TA = o TA = o sin modificar substan
c~almente e l comportamiento dinámico 
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del modelo. 

2) Añadiendo al modelo obtenido un ele 
mento de zona muerta en la salida de 
la señal de error, se ha comprobado 
que el margen de insensibilidad del · 
regulador es inferior al 0,2%. Para 
ello se han simulado las respuestas 
temporales obtenidas en ensayo con el 
alternador en vacio e incrementos del 
1% de VREI (0,01 p.u.) 
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SUI,IHARY 

A detailed analysis of the excitation 
system of a synchronous machine is 
carried out. Its model has been de
veloped and compared with the standard 
ones. The identification procedures 
are described and reasoned. The re
sults are improved and validated via 
simulation. 

APENDICE I 
Compensaci6n de Intensidad 

Las variables del circuito eléctrico 
de entrada al regulador (fig. AI-1), 
se relacionan con las de salida del 
alternador según: 

1/i . N.: · Ill = ~ r -Is 
1/i . Ni · i~,: It- Ir 

N,. . Va. = Vr- Vs 
Nv-. vb : Vt- Vs 1 

siendo Ni y Nv constantes (relaci6n de 
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...._-1----í 
) 'R#'O 

Fig. AI-1 Detalle del cir
cuito eléctrico de en
trada al regulador 

espiras de los transformadores de in
tensidad y tensi6n respectivamente). 
Se considera el sistema equilibrado: 

de modo que 

1 f~l= 11\1-= L" r 
- 1 ~ 

/ ilf4. / = / V~ 1 -=_ N~r _r . 
Las intensidades Ia e Ib se aplican 
a resistencias d e v a lor ajustable. 
Dados los valores concretos de estas 
resistencias en nuestro caso, s6lo de
be analizarse la influencia de Ia (a~ 
licada sobre una resistencia R ~o). 

El par, en ausencia de compensaci6n 
de intensidad, ser~: 

1 z 
~ ; \,( . o, 8''-' Nv-z. VT 

Y si consideramos el efecto de Ia: 

11. = ~ ,_~ t [a •"'G; v.,.r.-e e: IV Ir 

siendo cos ~ el factor de potencia en 
salida del alternador (con corriente 
en retraso). 

Para obtener un modelo de la compensa
ci6n de intensidad definimos las ten-
siones: - - )J.,. - I-

VtH. : V'\ - Ált' ~e 'l 
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Vae " Vo..c · A~ 
Despreciando términos de segundo orden, 
ello conduce a la siguiente expresi6n 
para Zc: R 

¿c. :: ~ - J 2 1/3 
siendo R el valor de la resistencia 
sobre la que se aplica la compensaci6n 
de intensidad (valor en~). 

APENDICE II 
Circuito de estabilizaci6n 

del regulador. 
Caracterizaci6n frecuencial. 

En el modelo de la fig. 5, la funci6n 
de transferencia del regulador y cir
cuito de estabilizaci6n es: 

k 1. ( T~ S 1- .-1. ) 

Considerando que J y Ta tienen un va
lor muy pequeño, la expresi6n anterior 
puede aproximarse por: 

( S. + 
1 -
~ 

1<1 
con un polo en- l<¡ claramente dominante. 
Asi, el comportamiento dinámico resul
ta esencialmente el de un corrector 
de retardo (fig. A.II-la). 

La ausencia de retroalimentaci6n de 
la salida de la excitatriz aconseja 
seleccionar, de entre los diversos mo 
delos propuestos, el tipo 2 del IEEE
(fig. 6). En este modelo, y conside
rando T = o, su regulador y circuito 
de estaSilizaci6n pueden aproximarse, 
por un procedimiento similar al ante
rior, a un corrector de retardo-avance 
(fig. A.II-lb). 

Ambos modelos coinciden prácticamente 
en el intervalo de frecuencias de in
terés. 
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Fig. A.II-1 Diagramas de Bode de 
los circuitos de estabiliza
ci6n. 
(a) del modelo de la fig. 5 
(b) del modelo de la fig. 6 
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