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RESUMEN 

La modelación de los sistemas y procesos reales es una labor importante y 

complicada para varias áreas de estudio. Los sistemas eléctricos de 

potencia, son sistemas altamente complejos, pues están conformados por 

elementos dinámicos y estáticos, como los generadores y sistemas de 

control, transformadores, líneas de transmisión y cargas 

Al momento de realizar el estudio, donde se tienen que implementar modelos 

de turbinas y de sistemas de regulación de velocidad SRV, se tienen que 

utilizar catálogos y otros datos suministrados por el fabricante es 

normalmente obtenida bajo condiciones atmosféricas y conforme a la 

normativa vigente en el lugar de origen. Una vez instalada la turbina y su 

regulador de velocidad, estos operan en el campo bajo diferentes 

condiciones atmosféricas y de interconexión al sistema eléctrico. Por 

ejemplo en nuestro país se presentan diferentes alturas sobre el nivel del 

mar, esto afecta directamente la capacidad operativa de la turbina. Por otra 

parte si se llevan a cabo actualizaciones de estudios de unidades de 

generación que se encuentran en servicio durante años, varias partes de la 

turbina y del regulador de velocidad se habrán desgastado y el modelo de 

la turbina y del regulador de velocidad también tendrán que ser actualizados. 

Bajo estas circunstancias, más que considerar utilizar datos de fabricante y 

catálogos de turbinas, es recomendable validar estos modelos conforme a 

su desempeño actual. 

La técnica utilizada permite obtener modelos que correspondan a las 

señales registradas que usualmente se tienen disponibles en los 

departamentos de medición de las centrales eléctricas. 

La aplicación de la metodología de identificación y validación de parámetros 

modelos que representen con mayor precisión las dinámicas de las turbinas a 

gas y el regulador de velocidad generará beneficios a los sistemas eléctricos 

de potencia. 

PALABRAS CLAVE: turbina, regulador, modelo, caja gris, GASTWD, 

GAST2A 
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ABSTRACT 

The modeling of real systems and processes is an important and complicated 

task for several areas of study. Electric power systems are highly complex 

systems, as they are made up of dynamic and static elements, such as 

generators and control systems, transformers, transmission lines and loads 

At the time of the study, where turbine models and SRV speed regulation 

systems have to be implemented, catalogs and other data supplied by the 

manufacturer must be used; it is normally obtained under atmospheric 

conditions and in accordance with current regulations in the birthplace. Once 

the turbine and its speed regulator are installed, they operate in the field 

under different atmospheric conditions and interconnection to the electrical 

system. For example, in our country there are different heights above sea 

level, this directly affects the operational capacity of the turbine. On the other 

hand, if studies are carried out on generation units that are in service for 

years, several parts of the turbine and the speed regulator will have worn out 

and the model of the turbine and the speed regulator will also have to be 

updated. Under these circumstances, rather than considering using 

manufacturer data and turbine catalogs, it is advisable to validate these 

models according to their current performance. 

The technique used allows obtaining models that correspond to the 

registered signals that are usually available in the measurement departments 

of power plants. 

The application of the methodology of identification and validation of 

parameters models that more accurately represent the dynamics of the gas 

turbines and the speed regulator will generate benefits to the electrical power 

systems. 

KEY WORDS: turbine, regulator, model, gray box, GASTWD, GAST2A  
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CAPITULO I 

 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

Los sistemas eléctricos de potencia (SEP), son sistemas altamente 

complejos, pues están conformados por elementos dinámicos y estáticos, 

como los generadores y sistemas de control, transformadores, líneas de 

transmisión y cargas. 

Los SEP son conocidos en la teoría de control como sistemas no lineales 

de múltiples entradas, salidas y realimentaciones que se deben a: 

 La interconexión de grandes áreas y el mallado en áreas 

determinadas. 

 La utilización de diversos tipos de equipamientos de tecnologías 

combinadas como los electromecánicos y digitales con limitadores, 

restricciones y no linealidades. 

 La restructuración local y global de las actividades de las empresas 

eléctricas. 

Los estudios de estabilidad de los SEP son requerimientos establecidos 

por los organismos de control y de despacho mediante normas de 

operación. En el Perú la norma que define los estudios de estabilidad que 

deben efectuarse es la Norma Técnica para la Coordinación de la 

Operación en Tiempo Real NTCOTR publicada en El Peruano el 3 de 

marzo de 2005, por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de 

Energía y Minas. Esta norma determina que se deben realizar estudios de: 

 Estabilidad de ángulo permanente y transitorio. 

 Estabilidad de tensiones y de largo plazo si lo solicita la Dirección 

de Operaciones del COES (DOCOES). 

 Se deben realizar los ajustes necesarios de los parámetros de los 

generadores y sus sistemas de control cada cuatro años. 

La representación con modelos matemáticos y parámetros que se ajusten 

al desempeño real del generador y de sus sistemas de control es uno de 

los factores más importantes que influyen en la validez de los estudios de 

estabilidad por simulación de los SEP. 
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Al momento de realizar el estudio, análisis de modelación de turbinas y 

SRV, estos se obtienen de datos fabricante todos estos modelos vienen 

de fábrica, cuyas condiciones no siempre se adecuan a la de trabajo, esto 

hace que los parámetros ambientales cambien y afecten el análisis 

respectivo, asimismo la normativa existente exige dar énfasis al análisis 

de estos parámetros para ser actualizados, no hay procedimientos claros 

para el desarrollo de turbinas a gas y reguladores de velocidad. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cómo desarrollar y evaluar modelos de turbinas a gas (TG) y de 

reguladores de velocidad (SRV) para estudios dinámicos de sistemas de 

potencia? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La competitividad en la producción de energía alienta a la utilización de 

tecnologías modernas y a la ampliación de su capacidad por parte de las 

empresas generadoras y en mayor incremento la generación térmica 

(Minas).  

Motivo por el cual los equipamientos e instalaciones de las centrales 

pueden ser modificados, por lo tanto los modelos y parámetros 

representativos de los diversos componentes pueden variar, por ejemplo 

debido a modificaciones estructurales y de modernización, como son: 

 Cambio en las instalaciones de los sistemas dinámicos de las 

generadoras (ampliación de la capacidad de la turbina y del 

generador, y por ende de sus reguladores de velocidad y tensión), 

reparación de los sistemas de válvulas, de los actuadores, de los 

recalentadores, de los rodamientos de la turbina, del generador, etc. 

 El uso de nuevas tecnologías de turbinas a gas TG y SRV, como la 

tecnología digital que tiene respuestas de alta velocidad y otras 

funcionalidades de mejor desempeño, la utilización de sistemas de 

control coordinado de turbinas a gas, SRV y de dispositivos flexibles 

de transmisión en corriente alterna FACTS. 

La representación con modelos matemáticos y parámetros que se ajusten 

al desempeño real del generador y de sus sistemas de control es uno de los 
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factores más importantes que influyen en la validez de los estudios de 

estabilidad por simulación de los SEP. 

La aplicación de la metodología de identificación y validación de 

parámetros modelos que representen con mayor precisión las dinámicas de 

las turbinas a gas y SRV generará beneficios al SEP. 

 

1.4. ALCANCE 

La investigación desarrolla una metodología para el modelamiento de turbinas 

a gas y de su regulador de velocidad, para el estudio de sus parámetros. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. GENERAL: 

Desarrollar una metodología para evaluar los modelos de turbinas 

a gas y de reguladores de velocidad en el comportamiento 

dinámico de los sistemas de potencia. 

1.5.2. ESPECÍFICO: 

 Estudio de la estructura de modelos de turbinas a gas y su 

impacto en la evaluación de transitorios electromagnéticos. 

 Realizar la evaluación del impacto de reguladores de 

velocidad en los estudios de pre operatividad y 

operatividad de sistemas de potencia. 

 Aplicar la metodología a los estudios dinámicos. 
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1.6. VARIABLES E HIPÓTESIS 

1.6.1. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.6.1.1. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Desarrollo de una metodología para evaluación de turbinas 

a gas y reguladores de velocidad. 

Teniendo como indicadores los parámetros Kp, Ki, ECR, 

TCD en los bloques de simulación.  

1.6.1.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Estudios dinámicos de sistema de potencia. 

Teniendo como indicadores las variables de entrada como 

la corriente, tensión, potencia firme, parámetro de apertura 

de válvulas. 

1.6.2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.6.2.1. GENERAL: 

Es posible desarrollar una metodología para evaluar los 

modelos de turbinas a gas y de reguladores de velocidad en 

el comportamiento dinámico de los sistemas de potencia. 

1.6.2.2. ESPECÍFICO: 

Es posible realizar un estudio de la estructura de modelos 

de turbinas a gas y su impacto en la evaluación de 

transitorios electromagnéticos. 

Es posible realizar la evaluación del impacto de 

reguladores de velocidad en los estudios de pre 

operatividad y operatividad de sistemas de potencia 

Es posible aplicar la metodología a los estudios dinámicos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. TURBINA A GAS 

Las turbinas de gas (TG) son turbo máquinas que, de un modo general, 

pertenecen al grupo de máquinas térmicas generadoras y cuya franja de 

operación va desde pequeñas potencias (30 KW para las micro turbinas) 

hasta 500 MW para los últimos desarrollos. De esta forma, compiten tanto 

con los motores alternativos (ciclos termodinámicos OTTO y DIESEL) 

como con la instalaciones de vapor de pequeña y media potencia. 

Sus principales ventajas son su pequeño peso y volumen en relación a su 

potencia y la flexibilidad de su operación. Esto hace que sean máquinas 

cuyo uso para determinadas aplicaciones, especialmente las referidas a 

la generación de electricidad y a la propulsión de buques y aviones, esté 

en claro aumento. Al ser máquinas rotativas presentan una clara ventaja 

frente a los motores alternativos, por la ausencia de movimientos 

alternativos y de rozamientos entre superficies sólidas (como las que se 

dan entre pistón y camisa), lo que se traduce en menores problemas de 

equilibrado y menores consumos de aceite lubricante, que además no 

están en contacto con superficies calientes ni con productos de 

combustión.  

 Comparadas con las turbinas de vapor, las turbinas de gas apenas tienen 

necesidades de refrigeración, lo que facilita enormemente su instalación. 

Además, su baja inercia térmica les permite alcanzar su plena carga en 

tiempos muy bajos, lo que las hace ideales para determinadas 

aplicaciones en las que se requiere variaciones de carga rápidas 

(regulación de red o abastecimiento de picos de demanda). 

Esta simplicidad comparada con turbinas de vapor (TV) y con motores 

alternativos otorga a las TG dos ventajas adicionales: un mantenimiento 

sencillo comparado con otras máquinas térmicas y una elevada fiabilidad. 

En efecto, la reducción de las necesidades de lubricación y refrigeración, 

la continuidad del proceso de combustión y la ausencia de movimientos 

alternativos hace que la probabilidad de fallo disminuya. Una instalación 

de generación eléctrica basada en una TG  puede alcanzar con facilidad 
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valores de disponibilidad superiores al 95% y valores de fiabilidad 

cercanos al 99% si la instalación está bien diseñada, bien construida, bien 

operada y con un adecuado nivel de mantenimiento. 

No obstante, también tienen algunos inconvenientes importantes, entre los 

que hay que destacar dos: la alta velocidad de rotación y su bajo 

rendimiento (30-35%) comparado con los motores alternativos diesel 

(algunos desarrollos ya alcanzan el 50% de rendimiento) o con las turbinas 

de vapor (valores del 40% son muy normales). (Garrido, 2016) 

 

Figura 1 Partes de una turbina a gas 

Fuente: (Garrido, 2016) 

 

2.1.1. TURBINA A GAS EN CICLO SIMPLE 

En la TG de ciclo simple solamente un fluido realiza todo el 

trabajo, un gas, generalmente el aire. El compresor de la turbina 

toma el aire de la atmósfera y lo comprime para llevarlo a la 

cámara de combustión, donde al combinarse con el combustible 

se enciende la mezcla y aumenta de temperatura y de volumen. 

El gas de alta presión y temperatura se expande en la turbina y 

produce la energía mecánica necesaria para la generación de 

electricidad. Los gases que se liberan a la atmósfera tienen una 

temperatura relativamente alta e implican una pérdida de energía, 

contaminando térmica y químicamente el ambiente. (Garrido, 

2016) 
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Al compararse con un ciclo de vapor se evidencia que hay muchos 

menos elementos, cosa que simplifica la manufactura, la 

construcción y la operación, todo lo cual resulta en menores 

costos de inversión, aunque los costos de operación pueden 

resultar más altos. 

Las TG solamente pueden operar con combustibles gaseosos o 

con hidrocarburos líquidos de alta calidad, como el fuel-oil #2 

(gasoil) o el "jet-fuel". (Garrido, 2016) 

 

Figura 2. Turbina a Gas Ciclo Simple. 

Fuente: (Garrido, 2016) 

 

2.1.2. TURBINA A GAS EN CICLO COMBINADO 

Las TG han sufrido un fuerte desarrollo desde que en 1939 se 

exhibiera en Suiza el primer modelo de turbina industrial para la 

generación de energía eléctrica. La aparición de las centrales 

térmicas de ciclo combinado y la exigencia de mayores potencias, 

mayores rendimientos, mayor disponibilidad y mayor fiabilidad 

han hecho de la TG uno de los equipos en los que se centra una 

buena parte de la investigación para generación de energía a 

partir de combustibles fósiles. (Garrido, 2016) 

Además, la posibilidad de hibridación con energías renovables 

(solar térmica) y nuevos ciclos basados en el Hidrógeno o el Helio 

hacen pensar que el desarrollo de las TG continuará a un ritmo 

creciente los próximos años (Minas) 
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2.1.3. PARTES PRINCIPALES. 

2.1.3.1. Admisión de aire 

El sistema de admisión de aire consta de todos los 

elementos necesarios para que el aire entre en la turbina 

en las condiciones más adecuadas de presión, 

temperatura y limpieza. Para ello cuenta con filtros de 

varios tipos, que se encargarán de eliminar la suciedad que 

pueda arrastrar el aire; y de una serie de sistemas que 

acondicionarán la temperatura para facilitar que entre a la 

turbina la mayor cantidad posible de masa de aire. 

2.1.3.2. Compresor de aire 

La función del compresor es elevar la presión del aire de 

combustión (una vez filtrado) antes que entre en la cámara 

de combustión, en una relación que varía según la turbina 

pero que normalmente está comprendida entre 10:1 y 40:1. 

Esta compresión se realiza en varias etapas y consume 

aproximadamente las 2/3 partes del trabajo producido por 

la turbina. 

El control de la entrada de aire para la combustión se 

realiza variando el ángulo de inclinación de las ruedas 

iniciales de álabes del compresor. A mayor ángulo, mayor 

cantidad de aire de entrada al compresor, y por tanto, a la 

turbina. Este método se usa para mejorar el 

comportamiento a carga parcial de la turbina de gas, como 

se verá más adelante.  

Una parte del aire del compresor se utiliza para 

refrigeración de álabes y de la cámara de combustión, de 

forma que aproximadamente un 50% de la masa de aire es 

usado para este fin. 

2.1.3.3. Cámara de combustión 

En ella tiene lugar la combustión a presión constante del 

gas combustible junto con el aire. Esta combustión a 

presión obliga a que el combustible sea introducido a un 
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nivel de presión adecuado, que oscila entre 16 y 50 bar. 

Debido a las altas temperaturas que pueden alcanzarse en 

la combustión y para no reducir demasiado la vida útil de 

los elementos componentes de la cámara, se trabaja con 

un exceso de aire alto, utilizando del 300 al 400% del aire 

teórico necesario, con lo que se consigue por un lado 

reducir la temperatura de llama y por otro refrigerar las 

partes más calientes de la cámara. Parte del aire que 

procede del compresor, se dirige directamente hacia las 

paredes de la cámara de combustión para mantener su 

temperatura en valores convenientemente bajos. Otra 

parte se hace circular por el interior de los álabes de la 

turbina, saliendo por orificios en los bordes que crean una 

película sobre la superficie de los álabes 

2.1.3.4. Turbina de expansión 

En la turbina es donde tiene lugar la conversión de la 

energía contenida en los gases de combustión, en forma 

de presión y temperatura elevada (entalpía), a potencia 

mecánica (en forma de rotación de un eje). Como se ha 

indicado antes, una parte importante de esta potencia es 

absorbida directamente por el compresor. 

Los gases, que entran a la turbina a una temperatura de 

1200-1400ºC y una presión de 10 a 30 bar., salen a unos 

450-600ºC. Esa alta temperatura hace que la energía que 

contienen pueda ser aprovechada bien para mejorar el 

rendimiento de la turbina (con un sistema conocido como 

REGENERACIÓN, que consiste en utilizar estos gases 

para calentar adicionalmente la mezcla en la cámara de 

combustión) o bien, como es más habitual, para generar 

vapor en una caldera de recuperación. Ese vapor 

posteriormente se introduce en una turbina de vapor 

consiguiéndose un aumento del rendimiento global igual o 

incluso superior al 55% (el rendimiento de la turbina de gas 

es de 30-35%). 
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2.1.3.5. Reductor 

En turbinas menores de 50 MW, la velocidad de rotación 

del eje suele ser superior a la necesaria para el 

accionamiento de un alternador (3000 o 3600 rpm) ó un 

compresor y por ello suele necesitarse este elemento 

reductor del número de revoluciones, que adapta la 

velocidad de la turbina a la necesaria en el elemento 

accionado. 

2.1.3.6. Casa de filtros 

Se encarga del filtrado del aire de admisión que se 

introduce al compresor, se componen de 2 primeras fases 

de filtrado grosero, y una última con filtro de luz del orden 

de las 5 micras. En este proceso se puede aplicar 

diferentes tecnologías para aumentar la humedad y 

disminuir la temperatura del aire. 

2.1.3.7. Cojinetes 

Pueden ser radiales o axiales, según sujeten el 

desplazamiento axial o el provocado por el giro del eje. En 

ambos casos la zona de contacto esta revestida por un 

material especial antifricción llamado material Babbit, el 

cual se encuentra su vez lubricado. En los cojinetes axiales 

el contacto se realiza en un disco anillado al eje y se 

montan con un sensor de desplazamiento longitudinal, y en 

los radiales el contacto es directamente sobre el eje y se 

utilizan 2 sensores de desplazamiento montados en angulo 

para detectar vibraciones. 

2.1.3.8. Sistema de lubricación 

Puede contener hasta 10.000 litros de aceite en grandes 

turbinas de generación eléctrica, su misión es tanto el 

refrigerar como mantener una película de aceite entre los 

mecanismos en contacto. El sistema de lubricación suele 

contar con una bomba mecánica unida al eje de rotación, 

otra eléctrica y otra de emergencia, aunque en grandes 
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turbinas desaparece la turbina mecánica por una turbina 

eléctrica extra. Entre sus componentes principales están el 

sistema de filtros, el extractor de vahos inflamables, 

refrigerador, termostato, sensor de nivel, presostato, etc. 

2.1.3.9. Recinto acústico 

 Recubre todos los sistemas principales de la turbina, y su 

función es aislarla de las inclemencias del tiempo y a su 

vez aislar al exterior del ruido. Debe contar con un sistema 

contra incendios y de ventilación. 

2.1.3.10. Bancada 

Se construye en cemento para soportar la estructura de la 

turbina, con una cimentación propia para que no se 

transmitan las vibraciones propias del funcionamiento de la 

turbina al resto de los equipos de la planta. 

2.1.3.11. Virador 

El sistema virador consiste en un motor eléctrico o 

hidráulico (normalmente el segundo) que hace girar 

lentamente la turbina cuando no está en funcionamiento. 

Esto evita que el rotor se curve, debido a su propio peso o 

por expansión térmica, en parada. La velocidad de este 

sistema es muy baja (varios minutos para completar un giro 

completo de turbina), pero se vuelve esencial para 

asegurar la correcta rectitud del rotor.  

2.2. REGULADOR DE VELOCIDAD 

Una Central de Generación Eléctrica está constituida por un elemento 

productor de potencia mecánica, que es transformada en potencia 

eléctrica a través de un generador acoplado al elemento de accionamiento 

mecánico. Este último puede ser una turbina de vapor, un motor de 

combustión o una turbina de gas o una turbina hidráulica. Los generadores 

producen la potencia eléctrica, la cual pasa a una subestación eléctrica 

contigua o cercana a la planta. La subestación eleva la tensión por medio 

de los transformadores de potencia, para luego transportar la potencia en 

las líneas de transmisión y así llevarlas a los centros de consumo. 
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Ante las perturbaciones dentro de la red, los cambios en la potencia y el 

voltaje en las barras las centrales eléctricas tienen controles a fin de 

asegurar su estabilidad dentro de la red de transmisión y así garantizar un 

voltaje y frecuencia estables dentro de los límites permisibles. Estos 

elementos a saber son: el sistema de excitación se y el regulador de 

velocidad RV. 

Los SRV pueden controlar centrales de Vapor, centrales térmicas e 

hidráulicas lo que a continuación se conocerán algunas generalidades de 

estas antes de iniciar el análisis de los diferentes tipos. 

2.2.1. REGULADOR TG611‐13/‐17  

Los reguladores TG611 son gobernadores mecánicos hidráulicos 

de caída de velocidad para controlar pequeñas turbinas de vapor. 

Estos gobernadores controlan la velocidad de la turbina 

detectando la velocidad del rotor de la turbina a través de su eje 

impulsor de entrada, comparando esta velocidad con un punto de 

ajuste de velocidad interno y luego usando un eje terminal de 

salida giratorio conectado a la válvula del regulador de la turbina 

para controlar el flujo de vapor de entrada de la turbina. Este 

gobernador auto contenido utiliza un conjunto de cabeza esférica 

impulsada por el eje impulsor para detectar la velocidad de la 

turbina, y una bomba de aceite impulsada por el eje impulsor 

integrado para crear la fuerza de salida necesaria para mover / 

controlar la válvula del gobernador de la turbina. La salida del 

regulador es un eje de terminales dentados que se extiende a 

cada lado de la carcasa del regulador y gira hasta 40 ° para 

controlar con precisión la (s) válvula (s) de entrada de vapor de la 

turbina. (woodward, 2012) 

Diferentes modelos están disponibles dependiendo de la fuerza 

del eje de salida y del rango de velocidad del eje de transmisión 

de entrada requerido. El punto de ajuste de la velocidad del rotor 

del TG611 (turbina) se ajusta y ajusta a través de un tornillo de 

ajuste de velocidad ubicado en la placa de la cubierta de la unidad. 

Los gobernadores TG611 están disponibles en dos salidas de 

trabajo diferentes: 16 N.m (12 lb-ft) y 23.7 N.m (17.5 lb-ft). Estos 
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gobernadores tienen una potencia hidráulica para una gran 

potencia de trabajo y están disponibles para tres rangos de 

velocidad diferentes. (woodward, 2012) 

Como la mayoría de los gobernadores mecánicos, el gobernador 

TG611 usa su posición de eje de salida de salida como una señal 

de retroalimentación para la estabilidad. Al usar este método de 

estabilización, la velocidad de la turbina "caerá" un cierto 

porcentaje a medida que la carga aumenta (la posición del eje 

aumenta). (woodward, 2012) 

 

Figura 3. Regulador de Velocidad TG611 

Fuente: (woodward, 2012) 

2.2.1.1. Aplicación 

Los reguladores TG611 son gobernadores autónomos, 

mecánico-hidráulicos, de caída de velocidad para su uso 

en pequeñas turbinas de vapor que impulsan bombas, 

compresores o generadores, donde la operación isócrona 

(velocidad constante) no es necesario. Estos 

gobernadores están directamente acoplados al rotor de la 

turbina de vapor o al eje auxiliar para detectar y controlar 

la velocidad de la turbina. Diseñados para aplicaciones de 

turbina basadas en API-611, estos reguladores incluyen un 

dispositivo de prueba de sobre velocidad especial, que 

permite la prueba de velocidad de turbina controlada y 

segura de la turbina. 
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2.2.1.2. Características 

 Compatible con API 611 

 Baja costo 

 Velocidad caer control 

 Integral exceso de velocidad prueba dispositivo 

 Resistente a la intemperie 

 Autónomo colector de aceite 

 NEMA "A" velocidad control 

 16 y 23.7 N* m (12 y 17.5 lb-ft) salidas 

 Diseñado para duro ambientes 

2.2.1.3. Características estándar 

La simplicidad y el bajo costo son ventajas distintivas del 

Regulador TG611. El gobernador funciona con caída de 

velocidad para la estabilidad del control y la configuración 

de velocidad del tipo de tornillo. 

Una bomba de aceite interna, impulsada por el eje impulsor 

del gobernador, transporta el aceite desde el sumidero 

autónomo. La presión interna se mantiene mediante un 

sistema de válvula de alivio y acumulador. Un visor de 

aceite facilita la verificación del nivel de aceite. 

El eje de salida (terminal) se extiende a ambos lados de la 

carcasa, y la rotación del impulsor del gobernador puede 

ser en cualquier dirección. 

2.3. EVALUACION DE TURBINAS A GAS Y REGULADORES DE 

VELOCIDAD 

Es esencial monitorear y diagnosticar fallas en maquinaria rotativa con una 

alta relación empuje-peso y una estructura compleja para una variedad de 

aplicaciones industriales, para las cuales se requieren mediciones de 

señal confiables. Sin embargo, los valores medidos consisten en los 

valores verdaderos de los parámetros, la inercia de las mediciones, los 
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errores aleatorios y los errores sistemáticos. Dichas señales no pueden 

reflejar el estado real de funcionamiento y el estado de funcionamiento de 

la maquinaria rotativa con precisión. Las mediciones de alta calidad y 

estado estacionario son necesarias para la mayoría de los métodos de 

diagnóstico actuales. Desafortunadamente, es difícil obtener este tipo de 

mediciones para la mayoría de las máquinas rotatorias. El diagnóstico 

basado en el rendimiento transitorio es una herramienta útil que puede 

resolver este problema. En este trabajo se propone un método de 

diagnóstico de fallas basado en modelos para turbinas de gas basado en 

el rendimiento transitorio. El diagnóstico de fallas consiste en un modelo 

de simulación dinámica, un esquema de diagnóstico y un algoritmo de 

optimización. Se presenta un modelo de turbina de gas dinámica, no lineal, 

de alta precisión que utiliza un método de modelado modular que involucra 

propiedades termofísicas, un gráfico característico de componentes y 

sistema inercial. El proceso de inicio se simula utilizando este modelo. La 

consistencia entre los resultados de la simulación y los datos de operación 

de campo muestra la validez del modelo y las ventajas de la desviación 

acumulada transitoria. Además, un esquema de diagnóstico está diseñado 

para cumplir este proceso.  

Los resultados comparativos de diagnóstico para una turbina de gas antes 

y después del lavado indican la efectividad y precisión mejoradas del 

método propuesto para usar datos de procesos transitorios, en 

comparación con los métodos tradicionales que usan datos del estado 

estacionario. (Zhou) 

Con la profundización del proceso de industrialización, la revolución de la 

industria 4.0 está emergiendo en muchas áreas de la industria 

(Kagermann, Helbig, Hellinger, & Wahlster, 2018). Se han creado una 

variedad de equipos inteligentes y tecnologías de gestión de equipos 

inteligentes para redefinir la interacción entre humanos y máquinas 

(Brynjolfsson & McAfee, 2012). Con la mayor complejidad de los equipos, 

el diagnóstico de fallas se ha convertido en una tecnología clave para 

garantizar la seguridad y la eficiencia del proceso de producción 

(Isermann, R.; Ballé,, 1997). Las tecnologías inteligentes de diagnóstico 

de fallas serán esenciales en la era de la industria 4.0. Con el desarrollo 

de la tecnología de detección e información, los datos masivos de 

múltiples fuentes se pueden obtener automáticamente de los equipos, lo 
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que se convertirá en la base del desarrollo de métodos avanzados de 

diagnóstico de fallas (Zhang, 2010). 

Las turbinas de gas son ampliamente utilizadas en la industria de defensa 

y energía. Es esencial realizar un diagnóstico de fallas regularmente para 

mantener la confiabilidad de la turbina de gas. Sin embargo, el diagnóstico 

de fallas generalmente es una tarea desafiante debido a la complejidad 

estructural, que involucra varios modos de falla (Lu, F.; Zheng, W.; Huang, 

J.; Feng, M., 2016). En los procesos de diagnóstico tradicionales (Li, 

Performance-analysis-based gas turbine diagnostics: A review, 2002) 

(Sampath, S.; Gulati, A.; Singh, R., 2002), los datos de medición 

representan los valores de estado estable, mientras que los patrones de 

tendencias en la fase transitoria se descuidan. Sin embargo, es difícil 

determinar los valores de estado estacionario en la fase transitoria. Por 

ejemplo, el tiempo para las aeronaves militares que luchan en condiciones 

inestables, que se desvían de los estados estables, representa el 70% del 

tiempo total de combate (Li, A gas turbine diagnostic approach with 

transient measurements, 2003). No es factible obtener los datos de estado 

estacionario para un avión militar. Además, los efectos parecen ser 

notables en procesos transitorios en comparación con la condición de 

estado estable para algunos tipos de modos de falla (Merrington, Fault 

Diagnosis of Gas Turbine Engine from Transient Data., 1989) (Merrington, 

Identification of dynamic characteristics for fault isolation purposes in a gas 

turbine using closed-loop measurements. In Proceedings of the Advisory 

Group for Aerospace Research and Development, 1988). En comparación 

con el estudio del diagnóstico de fallas con datos de estado estacionario, 

esto carece del estudio del diagnóstico de fallas con datos de procesos 

transitorios. Por lo tanto, el objetivo de esta tesis es estudiar el diagnóstico 

de fallas de las turbinas de gas en base a datos transitorios del proceso. 

Se han desarrollado muchas tecnologías de diagnóstico basadas en 

análisis de rendimiento de turbina de gas desde que Urban (Urban, 1969) 

introdujo el primer método de análisis de ruta de gas en 1967. Merrington 

(Merrington, Fault Diagnosis of Gas Turbine Engine from Transient Data., 

1989) analizó por primera vez el diagnóstico de fallas de motores de 

turbina de gas durante procesos transitorios. Li desarrolló un método de 

diagnóstico basado en modelos no lineales, combinado con un algoritmo 

genético (AG) , y lo aplicó a un motor de turbina de gas modelo para 
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diagnosticar fallas del motor mediante el uso de la desviación acumulada 

obtenida de datos de medición transitorios (Li, A gas turbine diagnostic 

approach with transient measurements, 2003). Naderi propuso un 

esquema de estimación y diagnóstico de fallas basado en datos. La 

detección de fallas, el aislamiento y los filtros de estimaciones se 

desarrollaron utilizando datos de entrada / salida del sistema (E / S) en 

operación (Naderi & Khorasani, 2017). Meher-Homji (Meher-Homji & 

Bhargarva, 1994) proporcionó una visión general del uso de análisis de 

rendimiento y de transitorios mecánicos como un medio para detectar 

problemas de turbinas de gas, para expresar la importancia del análisis 

transitorio. Henry (Henry, 1988) utilizó los datos del motor adquiridos 

durante el despegue para determinar el rendimiento de un motor 

turboventilador moderno. Se han aplicado métodos de redundancia 

analítica a los datos transitorios del motor de turbina de gas con el fin de 

extraer la información de fallo deseada (Merrington, G.; Kwon, O.K.; 

Goodwin, G.; Carlsson, B., 1991). Simani y Fantuzzi presentaron un 

procedimiento basado en modelos que aprovecha la redundancia analítica 

para la detección y el aislamiento de fallas en un proceso de turbina de 

gas, que integra la identificación del modelo lineal y la estimación de la 

producción (Simani & Fantuzzi, Dynamic system identification and model-

based fault diagnosis of an industrial gas turbine prototype, 2006). El 

sistema fue utilizado en una planta de turbina de gas industrial de un solo 

eje para verificar experimentalmente la solidez de la solución obtenida 

(Simani & Patton, Fault diagnosis of an industrial gas turbine prototype 

using a system identification approach, 2008). Lu propuso un método de 

fusión jerárquica de datos, utilizando la teoría de la evidencia mejorada, 

ponderada de Dempster-Shaffer, para integrar modelos basados en datos 

y basados en la física para el diagnóstico de fallas en la ruta del gas de los 

motores (Lu, Jiang, Huang, Wang, & You, 2016). El diagnóstico dinámico 

de fallas de turbina de gas basado en procesos requiere parámetros 

especiales, que pueden describir el proceso dinámico de las turbinas de 

gas. Debido a los efectos acumulativos del proceso transitorio, será más 

sensible a la elección de datos de proceso transitorios que los datos de 

estado estacionario para el diagnóstico de fallas. Sin embargo, los 

resultados de la investigación actual no pueden respaldar la tecnología de 

diagnóstico de fallas para una turbina de gas basada en datos de procesos 

transitorios. Los siguientes problemas aún no se han resuelto: 
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 La precisión del algoritmo debe aumentarse;  

 Se debe comparar el resultado de diagnóstico basado en datos de 

estado estable y datos dinámicos; 

 El método de diagnóstico basado en datos de proceso transitorios 

se debe usar para analizar datos de campo. 

2.3.1. METODOLOGÍA 

Para promover el diagnóstico basado en los datos del proceso 

transitorio desde el estudio teórico hasta la aplicación comercial, 

se propone un nuevo método de diagnóstico basado en un modelo 

de simulación dinámica y un algoritmo de búsqueda de diferencial 

evolutivo. Se realiza un estudio comparativo del análisis y la 

aplicación de estado estacionario para analizar los datos de 

campo basados en este nuevo método. 

2.3.1.1. Modelado de turbina de gas 

El sistema dinámico de una planta de turbina de gas se 

compone de fluido de trabajo y piezas giratorias. El 

comportamiento del sistema puede derivarse de las leyes 

de conservación y las ecuaciones del movimiento (Kim, 

J.H.; Song, T.W.; Kim, T.S.; Ro, S.T., 2001). Para analizar 

las características dinámicas de una turbina de gas, se 

pueden usar cálculos tridimensionales inestables. Sin 

embargo, la aplicación de la simulación tridimensional 

inestable requiere amplios recursos computacionales. Se 

ha demostrado que la simulación unidimensional da 

resultados suficientemente precisos (Schobeiri, Attia, & 

Lippke, 1994). En este estudio, el método de modelado 

modular se aplica para construir el modelo. Una turbina de 

gas industrial de dos ejes, que consta de un compresor, un 

combustor, una turbina de alta presión y una turbina de 

potencia, se cita como ejemplo para el modelado de 

turbinas de gas y el diagnóstico de fallas, como se muestra 

en la figura 4. 
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Figura 4. Configuración de una turbina de Gas para estudio 

Fuente: (Kim, J.H.; Song, T.W.; Kim, T.S.; Ro, S.T., 2001) 

 

Basado en los principios del método de modelado modular, 

la planta completa se divide en cuatro partes: compresor, 

cámara de combustión, turbina (turbina de alta presión y 

turbina de potencia) y eje giratorio. 

Los parámetros de entrada y salida de cada módulo deben 

definirse. El diagrama de flujo de modelado y las entradas 

y salidas modulares se muestran en la Figura 5 

 

Figura 5. Diagrama de flujo de modelado basado en el método de modelado modular para 
turbina de gas 

Fuente: (Kim, J.H.; Song, T.W.; Kim, T.S.; Ro, S.T., 2001)  
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2.3.1.2. Compresor y Turbina.  

El compresor y las dos turbinas (turbina de alta presión y 

turbina de potencia) se modelan utilizando el mapa 

característico que describe la correlación entre la relación 

de presión, el caudal másico, la velocidad racional y la 

eficiencia. Por ejemplo, la velocidad del compresor y la 

eficiencia isoentrópica se pueden determinar usando el 

mapa característico. Como se conoce la relación de 

presión de diseño del compresor, y la tasa de flujo másico 

del aire se determina a partir de los requisitos de operación 

de la planta, referidos principalmente a la potencia de 

salida, la velocidad del compresor y la eficiencia isentrópica 

pueden leerse en el mapa característico. 

2.3.2. ESTABILIDAD TRANSITORIA 

La estabilidad transitoria, es la capacidad del sistema de potencia 

para mantener el sincronismo de fallas cuando se somete a una 

perturbación transitoria severa como una falla en las instalaciones 

de transmisión, pérdida de generación o pérdida de una carga 

grande. 

Que el sistema responda a tales perturbaciones implica grandes 

excursiones de ángulos de rotor del generador, flujos de potencia, 

voltajes de barra y otras variables del sistema. 

La estabilidad está influenciada por las características no lineales 

del sistema de potencia. 

Si la separación angular resultante entre las máquinas en el 

sistema permanece dentro de ciertos límites, el sistema produce 

sincronismo. Pero si la pérdida de sincronismo debido a la 

inestabilidad transitoria, si ocurre, generalmente será evidente 

dentro de 2 a 3 segundos de la perturbación inicial. (Kundur) 

  



21 

2.3.2.1. UNA VISIÓN ELEMENTAL DE ESTABILIDAD 

TRANSITORIA 

Considere el sistema que se muestra en la Figura 6 que 

consiste en un generador que entrega potencia a un 

sistema grande representado por un bus infinito a través de 

dos circuitos de transmisión. Un bus infinito representa una 

fuente de voltaje de magnitud de voltaje constante y 

frecuencia constante. 

 

Figura 6 Sistema de una barra infinita 

Fuente: Estabilidad transitoria Kundur 

 

Figura  7 Circuito Equivalente 

Fuente: Estabilidad transitoria Kundur 

 

Figura 8  Circuito Equivalente Reducido 

Fuente: Estabilidad transitoria Kundur 
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Presentaremos conceptos fundamentales y principios de 

estabilidad transitoria mediante el análisis de la respuesta 

del sistema a grandes perturbaciones, utilizando modelos 

muy simples. Todas las resistencias no se consideran. El 

generador está representado por el modelo clásico y los 

efectos del regulador de velocidad no se consideran. La 

representación del sistema correspondiente se muestra en 

la figura 8. 

 El voltaje detrás de la reactancia transitoria (X´d) se denota 

por E'.  

Cuando el sistema está perturbado, la magnitud de E' 

permanece constante en su valor de predisturbancia y 

cambia cuando la velocidad del rotor del generador se 

desvía de la velocidad sincrónica ῳ0 • 

El modelo del sistema se puede reducir a la forma que se 

muestra en la figura 8 y ser analizado usando métodos 

analíticos simples y es útil para adquirir una comprensión 

básica del fenómeno de estabilidad transitoria. , la salida 

de potencia es 

(2.1) 

Donde: 

               (2.2) 

Dónde: Pmax se refiere a la potencia máxima del circuito, 

la Eb representa la tensión en la carga, Xt   la impedancia 

del circuito equivalente 
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CAPITULO III 

MODELADO DE TURBINA A GAS Y REGULADOR DE 

VELOCIDAD 

3.1. MODELO GASTWG 

El modelo GASTWD será el caso de estudio para la elaboración del AE 

debido a la gran capacidad de respuesta y las características de el 

La regulación de velocidad en máquinas térmicas involucra la 

realimentación del error de velocidad para generar una acción de control 

que actúa sobre la posición del distribuidor: 

Para asegurar una operación estable y paralela de múltiples máquinas los 

reguladores de velocidad están provistos con una característica de 

estatismo de estado estacionario (estatismo permanente R). 
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Figura 9 Modelo del GASTWD 

Fuente: Power World – Web Helper 
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Para una turbina a gas, un regulador de velocidad sólo con estatismo 

permanente podría no ser satisfactorio.  

El generador es representado por un retardo de primer orden cuya 

constante de tiempo es función de la inercia de las masas rotantes del 

generador y de la turbina. Entonces la ecuación de movimiento se modela 

con TM=2H. Realizando el análisis de estabilidad de este modelo lineal 

aplicando la técnica del lugar de las raíces se determina que R>0.2 para 

que el sistema sea estable se requiere que R>20%, para los valores típicos 

el sistema es inestable. 

 

Figura 10 Diagrama de bloques simplificado de control de velocidad de una central con una 
carga aislada 

Fuente: elaboración propia 

 

En turbinas a gas es necesario también incluir un estatismo transitorio para 

asegurar el comportamiento estable para los valores pequeños de 

estatismo permanente. 

Esto se logra con una reducción de ganancia transitoria a través de un 

lazo menor de realimentación. La realimentación retarda o limita el 

movimiento de la compuerta hasta que el flujo de agua y la potencia de 

salida tienen tiempo de crecer. 

Con este esquema se consigue un estatismo grande (baja ganancia) para 

desviaciones rápidas de frecuencia y un estatismo normal (alta ganancia) 

en estado estacionario. Además asegura una regulación de velocidad 

estable en operación aislada. Como consecuencia la respuesta de la 

unidad ante cambios en la frecuencia es relativamente lenta. 
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3.1.1. DIAGRAMA DEL MODELO GASTWD 

Presenta una estructura de control PID. No permite la 

representación de banda muerta intencional y el control de 

temperatura de escape se basa en el límite de temperatura real 

en lugar de un proxy de salida MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Modelo Definido de GASTWD 

Fuente : Neplan Turbine-Governor Models – Neplan Manual 



27 

 

3.1.2. ECUACIONES QUE DEFINEN AL MODELO GASTWD 

El modelo mostrado en la figura anterior esta definido por las 

ecuaciones (3.1) y (3.2) 

F1 = TR – AF1 (1-WF1) – BF1 (W–1)        (3.1) 

F2 = AF2 + BF2 (WF2) – CF2 (W–1)        (3.2) 

3.1.3. PARÁMETROS DE GASTWD 

En la siguiente tabla describimos los parámetros mostrados en 

nuestro modelo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Parámetros en el modelo GASTWD 

Fuente : Neplan Turbine-Governor Models – Neplan Manual 
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Los parámetros anteriormente mostrados en la tabla 1 están 

definidos por los rangos mostrados a continuación: 

0 ≤ KDROOP  ≤ 0.1 10 < T3 < 25  
0 ≤ KP ≤ 20 0  ≤ CF2 ≤ 1  
0 ≤ KI ≤ 10 1  < T4 < 5  
0 ≤ KD ≤ 20    100 < TT < 600  
0.5 < Max <    1.8 1 < T5 < 5  
-0.2 < Min < 0.1    500 < AF1 < 1000  
0.5 < K3 < 1    300 < BF1 < 700  
0.5 < A < 50    -1 < AF2 < 1  
0.04 < B < 2    0.9 < BF2 < 1.5  
0 ≤ c ≤ 1.01    700 < TR < 1050  
0.05 < TF < 0.8    0.1 < K6 < 0.5  
0 ≤ KF ≤ 1.0    0 < ETD < 0.5  
0.05 < K5 < 0.5    0 < ECR < 0.5  
0 < T ≤ 0.05    0 < TDC < 0.5  

0.8 x MBASE ≤ TRATE ≤ 1.05 x MBASE 

 

3.2. MODELO GAST2A 

El documento de William Rowen en 1983 presentó uno de los primeros 

modelos para turbinas de gas. Este modelo ya no se usa en WECC, pero más 

de cien turbinas de gas en la Interconexión del Este todavía están modeladas 

utilizando este modelo. El diagrama de bloques y los parámetros se pueden 

encontrar en el manual del usuario de algunos del software del sistema de 

potencia comercial. En aras de la brevedad, proporcionamos solo los 

siguientes comentarios generales relacionados con este modelo. Hace la 

suposición simplificadora de descuidar los controles de paletas de guía de 

entrada (IGV), ya que para las turbinas de gas de ciclo simple los IGV 

generalmente están abiertos. Además, asume un control del gobernador de 

velocidad proporcional y un límite de temperatura de escape constante; esta 

última suposición es por simplicidad, el límite de temperatura de escape real 

no es constante. (Committee) 

El modelo GAST2A se desarrolló en la década de 1980 para representar los 

controles GE Mark II y Mark IV. Desde ese momento, los controles de la 

turbina han evolucionado para incluir un gobernador con un controlador 

integral proporcional y una caída desarrollada con energía eléctrica como la 

señal de retroalimentación. Además, se han realizado cambios significativos 

en el diseño de la turbina de gas para mejorar el rendimiento con una mayor 

eficiencia y menores emisiones. Estos cambios incluyen pasar de una 
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combustión rica en quemadura a una quemadura pobre para lograr un mayor 

rendimiento. Los controles más nuevos para las turbinas de gas incluyen la 

dinámica de la paleta de guía de regulación del flujo de aire para mantener la 

combustión pobre. La complejidad de los controles más nuevos da como 

resultado modelos más complejos. Esto se discute a continuación. El modelo 

GAST2A no está recomendado para su uso en instalaciones modernas de 

turbinas de gas. (Committee) 
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Figura 12 Modelo GAST2A 

Fuente: Power World – Web Helper 
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3.2.1. DIAGRAMA DEL MODELO GAST2A 

GAST2A: asume el control de gobernador de velocidad 

proporcional, no permite la representación de banda muerta 

intencional, control de temperatura de escape basado en el límite 

de temperatura real en lugar de un proxy para la salida de MW. 

 

Figura 13 Modelo Definido de GAST2A 

Fuente : Neplan Turbine-Governor Models – Neplan Manual 
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3.2.2. ECUACIONES QUE DEFINEN AL MODELO DE LA TURBINA 

GAST2A 

El modelo mostrado en la figura 13 se representa por las 

siguientes ecuaciones  

 

F1 = TR – AF1 (1-WF1) – BF1 (W–1)    (3.3) 

F2 = AF2 + BF2 (WF2) – CF2 (W–1)     (3.4) 

3.2.3. PARAMETROS DE GAST2A 

En la siguiente tabla describimos los parámetros mostrados en 

nuestro modelo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Parámetros GAST2A 

Fuente : Neplan Turbine-Governor Models – Neplan Manual 
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3.2.4. NECESIDAD DE MODIFICACIONES SEGÚN ESTUDIOS EN 

LOS CONTROLES DEL MODELO GAST2A 

En la fase de validación del modelo digital por medio de la 

reproducción de algunos eventos que han sucedido en el SEIN se 

ha puesto en evidencia la respuesta del modelo digital con 

respecto al correspondiente en la realidad. (Martinelli & Perez, 

2010) 

En general se ha verificado una respuesta por parte de los 

controladores aceptable, sin embargo se recomienda de 

profundizar en lo que respecta a los reguladores de velocidad de 

las principales unidades de generación del SEIN. Llevar adelante 

una campaña de ensayos sobre los reguladores existentes a fin 

de comprobar el desempeño dinámico de los componentes, de 

definir los límites de salida del regulador, los límites de salida del 

servomotor, el límite de carga controlable por el operador, y las 

bandas muertas. Ya que sobre estos aspectos de base no se 

dispone de una información precisa, y más aún de como el 

propietario de la planta predispone el regulador sobre la base de 

despacho que le asigna el Coordinador del Sistema. (Martinelli & 

Perez, 2010) 

Se observa en algunos casos que la reserva de regulación 

primaria fijada al nivel del despacho, al momento de deber recurrir 

a ella no se encuentra totalmente disponible, muy probablemente 

por la amplitud de la banda muerta estipulada al regulador o bien 

a causa de un estatismo no correctamente asignado. (Martinelli & 

Perez, 2010) 

En lo que respecta a los estabilizadores de las oscilaciones de 

potencia se observa que el sistema dispone de un 

amortiguamiento que en general se encuentra por encima de los 

valores recomendados para las oscilaciones interárea. Solo en 

algunos casos particulares se ha individuado que estos valores se 

encuentran en el límite de lo recomendado pero siempre con un 

amortiguamiento que es positivo, ello se ha notado para los 

enlaces entre al Sierra Centro y la Costa Centro donde puede ser 
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recomendable realizar un estudio de detalle verificando también 

en campo el estado y ajustes actuales de los dispositivos PSS en 

particular para la zona de Aguaytia. (Martinelli & Perez, 2010) 

Otro punto donde se evidencia un amortiguamiento en el límite es 

en los enlaces entre la Costa Centro y la Costa Norte cuando se 

presenta un despacho particular con las unidades de TG1 y TG2 

de Trujillo (20 +20 x 2.575 MVA) las cuales probablemente no 

están dotadas de estabilizadores, esta es también una condición 

que requiere de estudios de detalle. (Martinelli & Perez, 2010) 

3.2.5. RECOMENDACIONES EN ESTUDIOS AL MODELO GAST2A 

En cuanto a recomendaciones en general están orientadas a la 

mejora del modelo digital con el cual se realizan todos los estudios 

operativos y de planeamiento del SEIN. (Martinelli & Perez, 2010)  

En particular sería conveniente disponer de una información más 

precisa respecto a la operación de los reguladores de 

potencia/frecuencia en cuanto a detallar cuáles de ellos se 

encuentran en servicio y operan realmente, en particular con cual 

límite superior se opera en cada tipo de máquina: limitador de 

apertura (máquinas hidráulicas), limitador por control de 

temperatura (máquinas turbogas) o limitador de potencia 

(máquinas térmicas que operan con control de caldera), y si este 

valor viene fijado por el Agente propietario de la central en base a 

la reserva programada que se le ha asignado; es de interés 

también conocer que sucede con los reguladores de 

potencia/frecuencia de aquellas unidades a las cuales no se le 

asigna reserva, en el sentido si están en condiciones de regular 

reduciendo su potencia cuando hay episodios de sobrefrecuencia. 

Disponer también de la respuesta actualizada de los reguladores 

de velocidad, en particular algunos parámetros fundamentales del 

sistema de control, por lo que se recomienda una campaña de 

pruebas sobre los generadores y sus controladores existentes en 

el SEIN, y la sucesiva síntesis sobre modelos que permitan validar 

completamente la respuesta de los sistemas de control 

representados en el simulador digital del SEIN. (Martinelli & Perez, 
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2010) 

Estos aspectos están orientados a que se mejore la 

representación del comportamiento del sistema real por medio de 

la herramienta digital, permitiendo con ello realizar una mejor 

prevención con la finalidad de limitar los efectos nocivos sobre el 

consumidor final que pueden causar los eventos más o menos 

severos queo curren en el SEIN. (Martinelli & Perez, 2010) 
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CAPITULO IV 

METODOS DE MODELADO DE TURBINA Y DE 

REGULADOR DE VELOCIDAD 

4.1. MODELADO DE CAJA BLANCA 

En programación, se denomina cajas blancas a un tipo de pruebas de 

software que se realiza sobre las funciones internas de un módulo. Así 

como las pruebas de caja negra ejercitan los requisitos funcionales desde 

el exterior del módulo, las de caja blanca están dirigidas a las funciones 

internas. Entre las técnicas usadas se encuentran; la cobertura de 

caminos (pruebas que hagan que se recorran todos los posibles caminos 

de ejecución), pruebas sobre las expresiones lógico-aritméticas, pruebas 

de camino de datos (definición-uso de variables), comprobación de bucles 

(se verifican los bucles para 0,1 y n iteraciones, y luego para las iteraciones 

máximas, máximas menos uno y más uno. Las pruebas de caja blanca se 

llevan a cabo en primer lugar, sobre un módulo concreto, para luego 

realizar las de caja negra sobre varios subsistemas (integración). En los 

sistemas orientados a objetos, las pruebas de caja blanca pueden 

aplicarse a los métodos de la clase, pero según varias opiniones, ese 

esfuerzo debería dedicarse a otro tipo de pruebas más especializadas (un 

argumento podría ser que los métodos de una clase suelen ser menos 

complejos que los de una función de programación estructurada). 

 

Figura 14 Forma de una Caja Blanca 

Fuente Elaboración propia 
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En resumen podemos decir que el termino caja blanca hace referencia al 

estudio que se realiza a un elemento dentro de un sistema desde su parte 

interna, es decir, que este estudio se encarga de analizar como ese 

modulo trabaja internamente con los elementos que en él entran; y de qué 

manera sus componentes internos crean o manejan las salidas de dichos 

módulos, sin tomar en cuenta de que forma interactúa dichas salidas y 

entradas del módulo, con los demás módulos que lo acompañan dentro 

del sistema. 

4.2. MODELADO DE CAJA GRIS 

Una prueba de caja negra es inconsciente de la estructura interna de la 

aplicación probada, mientras que una prueba de caja blanca tiene acceso 

a la estructura interna de la aplicación. Un probador de caja gris conoce 

parcialmente la estructura interna, el cual incluye acceso a la 

documentación de estructuras de datos interno así como los algoritmos 

utilizaron. 

 

Figura 15 Comparativa con los otros modelos 

Fuente Elaboración propia 

Los probadores de caja gris requieren documentación detallada y de nivel 

avanzado describiendo la aplicación, el cual recolectan para definir casos 

de pruebas. 

Las pruebas con caja gris son beneficiosas porque toman la técnica directa 

de la prueba de caja negra y lo combinan con los sistemas con código en 

mente de la prueba con caja blanca. 
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Las pruebas con caja gris están basadas en generar caso de prueba como 

requisito porque así se presentan todas las condiciones antes de que el 

programa sea probado utilizando el método de aserción. Una lengua de 

especificación es usada para hacer más fácil de entender los requisitos y 

verificar su uso correcto 

En la identificación del modelo del tipo caja gris MCG se conoce la 

estructura de los modelos de las normas y guías, del fabricante, etc. 

entonces la solución del problema tiene por objetivo estimar los 

parámetros. 

4.3. MODELADO DE CAJA NEGRA 

En teoría de sistemas y física, se denomina caja negra a aquel elemento 

que es estudiado desde el punto de vista de las entradas que recibe y las 

salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta su funcionamiento 

interno. En otras palabras, de una caja negra nos interesará su forma de 

interactuar con el medio que le rodea (en ocasiones, otros elementos que 

también podrían ser cajas negras) entendiendo qué es lo que hace, pero 

sin dar importancia a cómo lo hace. Por tanto, de una caja negra deben 

estar muy bien definidas sus entradas y salidas, es decir, su interfaz; en 

cambio, no se precisa definir ni conocer los detalles internos de su 

funcionamiento. 

 

 

Figura 16 Forma de una caja negra 

Fuente Elaboración propia 
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Es decir una caja negra es el el estudio de un módulo o elemento de un 

sistema, desde su parte externa, es decir de qué forma las entradas y 

salidas de un módulo interactúan y funcionan con otros módulos cercanos, 

sin importar los procesos internos de dicho modulo, siendo obviamente 

todo lo contrario al termino de caja blanca. 

En el modelado tipo caja negra MCN no se tiene información a priori 

acerca de la estructura del modelo del sistema. Por lo tanto el análisis de 

la bibliografía se dividirá principalmente en el análisis del estado de la 

investigación con relación a MCG y MCN de los SE, SRV y GS. 

 

Figura 17 Diseño de casos de prueba 

Fuente Elaboración propia 
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CAPITULO V 

METODOLOGIA PROPUESTA 

5.1. ALGORITMOS EVOLUTIVOS 

Los algoritmos evolutivos son técnicas iterativas de optimización inspiradas 

en la teoría de la evolución de Darwin. En la actualidad son ampliamente 

aplicados a la resolución de problemas de optimización con espacio de 

búsqueda muy grandes y complejos (p. ej. accidentados, con ruido, etc). 

Aquellos problemas donde los algoritmos deterministas no convergen 

apropiadamente o simplemente no funcionan suelen ser los más adecuados 

para utilizar algoritmos evolutivos. Debido a que los algoritmos evolutivos 

son heurísticas, no aseguran obtener el óptimo global en todas las 

ocasiones, pero normalmente obtienen una muy buena solución en un 

tiempo computacional considerablemente bajo, además de que no 

requieren un conocimiento específico sobre el problema a resolver 

(B.Reeves, 1993). 

El principal objetivo de cualquier técnica de optimización es encontrar el 

óptimo global (o sea, la mejor solución posible) de un problema. Pero no en 

todos ellos se puede garantizar una convergencia al óptimo global. De forma 

matemática, el problema se puede expresar como sigue: 

Minimizar    𝑓 (�⃗� ) sujeto a:    

    𝑔𝑖(�⃗� ) ≤ 0, para 𝑖 = 1, … , 𝑝 (5.1)   

    ℎ𝑗(�⃗� ) = 0, para 𝑗 = 1, … , 𝑛 (5.2)   

Donde: �⃗�  es el vector solución, 𝑓 (�⃗� ) es la función objetivo, 𝑔𝑖 (�⃗� )  es el 

conjunto de 𝑝 restricciones de desigualdad, y ℎ𝑗 (�⃗� ) es el conjunto de n 

restricciones de igualdad. 

Los problemas cuya complejidad está acotada por un polinomio (por ej. 

buscar un elemento en una lista no ordenada) son los denominados 

problemas P. Así, podemos decir que un problema pertenece a esta clase 

si puede ser resuelto en tiempo polinomial por una máquina de Turing 

determinística (significa que el algoritmo se comporta de manera predecible, 

que no tiene más que un camino a seguir). 

Los problemas NP son aquellos que pueden ser resueltos en tiempo 

polinomial por una máquina de Turing no determinista. 
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También existen los problemas NP completos; en los que los algoritmos que 

sirven para resolverlos requieren un tiempo exponencial en el peor caso. Un 

ejemplo típico de estos problemas es el del viajero, el cual consiste en 

encontrar la ruta mínima en la cual se visiten todas las ciudades que se 

propongan. El mejor algoritmo que se conoce para este problema es de 

orden 𝑂(𝑛22𝑛). En el problema del viajero el tamaño del espacio de 

búsqueda crece conforme se aumenta el número de ciudades, con la 

relación: 
(𝑛−1)!

2
, donde 𝑛 es el número de ciudades. 

Existen muchas técnicas clásicas para resolver problemas con ciertas 

características específicas. Los primeros problemas de optimización fueron 

los de programación lineal, pero en ellos se requiere que todas las funciones 

sean combinaciones lineales de las variables de decisión del problema. 

El método Simplex nos asegura encontrar el óptimo en problemas lineales 

específicos. Existen también algunos métodos para resolver problemas no 

lineales, pero requieren información adicional. Por ejemplo, algunos 

métodos requieren la primera derivada de la función objetivo, la cual no 

siempre está disponible en los problemas del mundo real (Himmelblau, 

1973). Actualmente no se conoce un método que asegure encontrar el 

óptimo global de problemas no lineales (en su caso más general) en un 

tiempo polinomial, por lo que se ha recurrido al uso de heurísticas para 

resolver estos problemas. La palabra heurística es derivada del griego 

heuriskein, que significa encontrar o descubrir. Actualmente, cuando 

hablamos de heurística nos referimos a cualquier técnica que mejore el 

desempeño promedio en la solución de un problema, aunque no mejore 

necesariamente el desempeño del peor caso (B.Reeves, 1993). 

Se han desarrollado varios paradigmas dentro de las heurísticas que 

resuelven distintos tipos de problemas. Algunos de estos son: 

 Búsqueda tabú (Laguna, 1998): utiliza una memoria para guiar la 

búsqueda, pues almacena las soluciones más recientes. 

 Recocido simulado (S. Kirkpatrick, 1983): está basado en el 

enfriamiento de los cristales, y es un algoritmo que requiere de una 

temperatura inicial, final y una función de variación de la temperatura. 

 Escalando la colina: se aplica a un punto, y se generan varios 

estados posibles alrededor de él escogiendo al mejor de ellos. Es 

una de las búsquedas más simples de implementar. 
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5.1.1. ALGORITMOS GENETICOS 

Fueron desarrollados por John Holland a principios de los 1960’s 

(Holland., 1962) en el contexto del aprendizaje de máquina, pero 

no se dieron a conocer hasta la publicación de su libro en 1975 

(Holland, 1975). Sin embargo, los algoritmos genéticos han sido 

utilizados mucho en optimización, convirtiéndose en una técnica 

muy popular actualmente. El conjunto de procedimientos del AG  

se muestra en el Algoritmo 3. 

El AG enfatiza la importancia del operador de recombinación 

(operador principal) sobre el de mutación y utiliza una selección 

probabilística. 

 

La codificación binaria es la más común en los algoritmos 

genéticos, y dada su universalidad, los operadores básicos de un 

AG se definen a partir de dicha representación. En la terminología 

adoptada en computación evolutiva, la cadena binaria que codifica 

a un conjunto de soluciones se le llama “cromosoma”. A cada 

segmento de la cadena que codifica una variable se le llama 

“gene” y al valor de cada posición cromosómica se le llama “alelo” 

(puede ser “0” ó “1”). 

 

5.1.2. PROGRAMACION EVOLUTIVA 

Fue propuesta por Lawrence J. Fogel, en los años 1960’s (A. 

Callahan M. Maxfield and L.J. Fogel, 1965). En este paradigma la 

inteligencia se ve como un comportamiento adaptativo. Fogel 
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utilizó la "programación evolutiva" PE (Fogel, 1966) para hacer 

evolucionar autómatas de estados finitos, de manera que fuesen 

capaces de predecir secuencias futuras de símbolos que 

recibirían. 

 

 

Fogel utilizó una función de recompensa “para indicar si un 

autómata era bueno o no para predecir un cierto símbolo. El 

procedimiento de la PE se muestra en el Algoritmo 1. 

En la PE no se aplica ningún operador de recombinación, pues 

simula la evolución a nivel de las especies y como se sabe, las 

especies distintas no se pueden recombinar para crear nuevos 

individuos 

 

5.1.3. DIFERENCIAL EVOLUTIVA 

La evolución diferencial es una rama de la computación evolutiva 

desarrollada por Rainer Storn y Kenneth Price  para optimización en 

espacios continuos. 

En la evolución diferencial (ED), las variables se representan mediante 

números reales. La población inicial se genera de forma aleatoria y se 

seleccionan tres individuos como padres. Uno de los padres es el padre 

principal y éste se perturba con el vector de los otros dos padres. Si el 

valor resultante es mejor que el elegido para reemplazo, entonces lo 

reemplaza. De otra forma, se retiene al padre principal. 
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5.1.3.1. Algoritmo ED para optimización global 

La ED es un método de búsqueda que utiliza N vectores: 

𝑥𝑖,𝐺 ;   𝑖 = 0,1,2,… , 𝑁 − 1 (5.3)    

Como la población de cada generación (G). El valor de N 

no cambia durante el proceso de minimización. La 

población inicial se elige de manera aleatoria si no se 

conoce nada acerca del problema. Como regla, se asume 

una distribución uniforme para las decisiones aleatorias a 

tomar. La idea principal detrás de la ED es un nuevo 

esquema para generar vectores. La ED genera estos 

nuevos vectores cuando se suma la diferencia de pesos 

entre dos vectores miembros de la población a un tercer 

vector miembro. Si la aptitud del vector resultante es menor 

que el miembro de la población elegido entonces el nuevo 

vector reemplaza al vector con el cual fue comparado. Este 

vector a comparar puede ser (aunque no necesariamente 

lo es) parte del proceso de generación arriba mencionado. 

Además, el mejor vector  se evalúa en cada 

generación G para no perder de vista el progreso durante 

el cual se hace la minimización. Existen diferentes 

variantes en ED, las dos más prometedoras son las 

siguientes: 

 

5.1.4. MODELADO DE CAJA GRIS CON DIFERENCIAL EVOLUTIVA 

El sistema de ecuaciones (5.4), representa el modelo del SRV real 

en espacio de estado: 

                         
( ) ( ( ), ( ), )

( ) ( ( ), ( ), )

X t f X t U t

Y t g X t U t








                   (5.4) 

Donde: 
 

(.), (.)f g : funciones lineales y no lineales. 

( ) nY t R : vector de salidas del modelo. 

( ) SX t R : vector de estado dinámico. 

( ) mU t R : vector de entradas 

 p R : vector de parámetros a estimar. 
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El modelo del SRV con los parámetros calculados ̂  por el 

identificador, se representa también en espacio de estado con 

variables de estado Xm(t) y vector de salida Ym(t).  

El objetivo del identificador es estimar el vector de parámetros ̂  

de tal forma que la desviación de las salidas del sistema real y(t) 

y del modelo ˆ( , )my t  , para una misma señal de entrada, sea 

mínima. 

La función objetivo a minimizar son los errores de respuesta entre 

las salidas del sistema y del modelo (criterio multiajuste de 

señales), cada uno de los errores se calcula con la ecuación (5.5): 

 
1/ 2

2

1 1

ˆ ˆ( ) ( ) ( , )
 

  
   
   
 
N M

j j k mj k

k j

E w y t y t     (5.5) 

Donde ( )ky t  e ˆ( , )m ky t   son las muestras de salida del sistema y 

del modelo respectivamente en el instante tk, N es el número de 

muestras y M es el número de señales a ajustar y w es el 

coeficiente de ponderación para una señal de salida j. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento de identificación de parámetros se desarrolla en 

base a mediciones del sistema real y a simulaciones del modelo. 

Como se observa en la figura 18. Se inicializa con la simulación 

del modelo, para distintos conjuntos de parámetros que resultan 

de la combinación aleatoria de valores de los parámetros 

pertenecientes al espacio de soluciones candidatas (ESC). Este 
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Y t  
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Conjunto de  
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m
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Conjuntos  de ˆidentificados  

 ( )Y t  

  - 

 + 

( ) ( ( ), ( ), )

( ) ( ( ), ( ), )

X t f X t U t

Y t g X t U t









  

Búsqueda basada 
en AE 

Señal de 
prueba 

ˆ( ) ( ( ), ( ), )

ˆ( ) ( ( ), ( ), )

m m

m m

X t f X t U t

Y t g X t U t









  

inicial
ESC   

Figura 18. Procedimiento para identificación de 
parámetros del modelo caja gris de modelos 



46 

espacio ECS define el rango de valores posibles de los 

parámetros con fronteras superior e inferior. La medición de la 

salida del sistema real y(t) y las respuestas del modelo ˆ( , )my t   se 

comparan y se calcula el error de respuesta ˆ( )E  , para cada uno 

de los distintos conjuntos de parámetros. 

La identificación simultánea de múltiples parámetros de modelos 

no lineales, considerando el ruido de medición y las restricciones 

en el acceso a puntos de medición, es un problema de:  

 Optimización en un entorno fuertemente multimodal, con 

mútiples óptimos locales y uno global. Debido a la 

dimensión del problema y a las mediciones en tiempo 

discreto. 

 Vectores ó trayectorias de búsqueda antiparalelos 

interdependientes en el espacio de búsqueda. Algunos 

parámetros no se pueden determinar en parciales de 

potencia mecánica en función del salto y de la apertura de 

la válvula del modelo de turbina a gas.  

 Búsqueda multiobjetivo, en el caso de la búsqueda de más 

de un mínimo-máximo. Los parámetros de modelos con 

etapas lineales y nolineales, no pueden ser identificados 

simultáneamente con sólo una variable de salida, requiere 

que además se ajuste otra variable en la etapa no lineal. 

Con el fin de realizar una búsqueda exhaustiva bajo estas 

condiciones se implementa un AE basado en la recombinación de 

múltiples padres y con posibilidad de resolver el problema de 

optimización para el ajuste simultáneo de más de una señal. El 

AE es una herramienta de búsqueda estocástica de variables que 

conducen a la minimización o maximización de una función 

objetivo. El procedimiento de búsqueda está inspirado en los 

mecanismos de evolución y selección observados en la 

naturaleza, como son la selección de los individuos de acuerdo a 

sus aptitudes para su recombinación y la mutación genética con 

el objetivo común de hacer progresar a la población de generación 
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en generación. Los AE tradicionales han sido probados en la 

solución de problemas de optimización unimodales (J.E., 2003). 

En el presente trabajo se avanza en el desarrollo de técnicas de 

búsqueda en espacios multimodales con individuos 

interdependientes genéticamente. 

El procedimiento abarca los siguientes pasos: 

1. Inicialización de la población Pi con genes codificados en 

punto flotante y elegidos de forma aleatoria con valores 

que se encuentren restringidos en el ESC.  

2. Evaluación de Pi contemplando todas las señales a ajustar 

con la ecuación (2) 

3. Clasificación e identificación del mejor y del peor individuo, 

y obtención de la media de aptitudes de la población. 

4. Con los valores de 
ˆ( )E  , calculado en 2, asignación de 

aptitudes por el método de ranking no lineal. 

5. Aplicación del método de selección estocástica universal 

(SUS) en la selección de los padres para engendrar hijos. 

Los de mayor aptitud son los que tienen mayor posibilidad 

de ser elegidos. 

6. Recombinación de especies de acuerdo al operador de 

cruza múltiple. 

7. Mutación con el operador de mutación no uniforme  (J.E., 

2003)y evaluación de los fenotipos de cada especie. 

8. Aplicación de la técnica de selección elitista que asegura 

la supervivencia del más apto en dos generaciones 

consecutivas y repetición del  paso 3 para cada una de las 

generaciones 

9. Repetición del paso 4 hasta cumplir con el criterio de 

convergencia, que consiste en que la función objetivo no 

debe superar una tolerancia mínima prefijada, o hasta 

alcanzar el número máximo de generaciones Nmaxgen. 

Los vectores de parámetros son afectados por el proceso de 
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evolución con operadores de selección, de recombinación, de 

mutación y de selección elitista propios de los AE..Los operadores 

de evolución genética son conocidos en  la literatura, los detalles 

de cada uno de ellos se pueden encontrar en (J.E., 2003). En el 

presente trabajo se explica con más detalle el operador de 

recombinación modificado para la solución del problema 

planteado. Este operador ha sido desarrollado de acuerdo al 

criterio del propio autor. 

5.1.4.1. Método de recombinación  

El algoritmo se basa en la formación de núcleos 
nm

i



, con mnpobi / , donde npob es la dimensión de la 

población, para la reproducción. Cada uno de ellos 

formados por m especies caracterizadas con n genes. En 

cada 
i se tiene una especie dominante de genes 

d  con 

la cual son recombinados los miembros restantes del 

núcleo, de esta manera se logra el progreso de cada 

núcleo asegurando el dominio genético de la especie con 

mayor aptitud. El procedimiento de recombinación se 

observa en la figura 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Trayectoria de búsqueda modificada de acuerdo al operador de 
recombinación propuesto. 

 

2nuevoF  

1nuevoF  

3nuevoF  

1anteriorF  

3anteriorF  

2anteriorF  

1 2 3* 2* anterior anterior anteriorr F F F     
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La recombinación se desarrolla de acuerdo al sistema de 

ecuaciones (5.6) propuesto para el caso de un núcleo con 

tres especies, m=3: 

1 1 1 2 3

2 2 1 2 3

3 3 1 2 3

* 2*

* 2*

* 2*

F F r F F F

F F r F F F

F F r F F F

     

     

     

                (5.6) 

Donde: 
1F , 

2F  y 
3F  son los fenotipos de las especies ó 

vectores de parámetros pertenecientes a un núcleo (
1F  es 

el fenotipo dominante), r es un número aleatorio 

muestreado de una función de densidad de probabilidad 

con media cero y varianza 1. En la figura 19 se observa la 

trayectoria de las nuevas especies procreadas inuevaF , con 

i=1…3, a partir de especies procreadoras 
ianteriorF  con 

i=1..3, de acuerdo (5.6). 
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CAPITULO VI 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA 

En el presente trabajo se identifican los parámetros de los modelos de dos 

SRV de turbinas a gas. El modelo GAST2A utiliza un modelo lineal no ideal, 

con pérdidas, de la turbina, e incluye limitadores de posición y velocidad de 

apertura y cierre del distribuidor. El modelo GASTWD, con un modelo no lineal 

de la turbina, incluye las no linealidades del regulador y de la relación flujo–

potencia, y permite tres variantes de realimentación del estatismo permanente 

con: señal de control, posición y potencia eléctrica lo que conduce a diferentes 

modos de operación.  

Para la aplicación del identificador se implementa el modelo generador - barra 

infinta para simular la operación interconectada de la unidad. 

En el modelo GAST2A se aplica la metodología desarrollada con mediciones 

generadas por simulación, mientras que los parámetros del modelo GASTWD 

son identificados a partir del algoritmo elaborado. 

6.1. DESARROLLO DEL MODELO  

El modelo a desarrollar aplicando la metodología propuesta en el capítulo 

V. será para el modelo GASTWG. 
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Figura 20 Desarrollo del modelo 

Fuente Elaboración propia 
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6.1.1. IDENTIFICACIÓN CON MEDICIONES DE POTENCIA DE 

TURBINA  

Se identifican los parámetros del modelo no lineal GASTWD 

utilizando mediciones de potencia de una central térmica. Las 

mediciones corresponden a ensayos realizados con señales 

escalón positivo y negativo aplicado en la consigna de potencia 

de la unidad. El intervalo de muestreo es de 0.05 seg  

 

Figura 21 potencia del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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Todos los ensayos se realizan en el modo de operación “Potencia” 

que corresponde a la realimentación de potencia (figura 21). 

En las mediciones se observa un alto contenido de ruido en 

frecuencias de hasta 10 Hz.  

Antes de la identificación, se realiza un análisis de los estados 

estacionarios previos y posteriores a las perturbaciones, que 

permite determinar de forma aproximada las pendientes, las 

ordenadas iniciales y los puntos de quiebre de cada tramo lineal 

de las no linealidades de Flujo/Posición y Potencia /flujo, los 

límites de velocidad de apertura y cierre del distribuidor, el 

estatismo permanente y la constante de tiempo del transductor. 

Con estos valores se procede a la aplicación del identificador en 

dos modalidades, en dos etapas y a lazo cerrado. 

6.1.2. IDENTIFICACIÓN EN DOS ETAPAS 

La primera etapa consiste en identificar en lazo abierto los 

parámetros de las no linealidades a trozos y la constante de 

arranque del flujo con las mediciones disponibles de posición del 

servomotor del distribuidor y de potencia eléctrica, asumiendo que 

esta última es similar a la potencia mecánica. Una vez 

identificados los parámetros de las no linealidades, estos se 

adoptan como valores fijos en el algoritmo y se procede en una 

segunda etapa a identificar en lazo cerrado los parámetros 

lineales. 
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Figura 22 Modelo comparativo de datos para GASTWG 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3. IDENTIFICACIÓN A LAZO CERRADO 

Para demostrar la robustez del algoritmo en la identificación 

simultánea de parámetros, éste se aplica a la identificación en una 

sola etapa a lazo cerrado. Asumiendo que el Kd (ganancia 

diferencial sea 0). 

Se definen cuatro variables las cuáles serán las que darán validez 

al modelo 

 Ki: ganancia integral 

 Kp: ganancia proporcional 

 ECR: retardo puro en la turbina (answer delay); paso 

de la señal al sistema de respuesta de la válvula al 

presentarse una variación en la potencia. 

 TCD: retardo puro del quemador (combustor); retardo 

dinámico de la acción del combustor ante una 

variación en la potencia. 

El incremento de la potencia se simulara con un impulso escalón 

de 1.1 

Variable Valor Real 
margen de búsqueda 

±25% ±50% ±75% ±100% 

Ki 2.5 2.500000 2.500000 2.49987 2.49999 

Kp 10 10.000110 10.003110 10.00323 10.00182 

ECR 0.5 0.499920 0.499230 0.49922 0.49942 

TCD 0.5 0.500050 0.501050 0.50112 0.50076 

# de generación 46 74 72 81 

proximidad 0.99982 0.976132 1.006791 0.815008 
 

Tabla 3. Resultados del algoritmo 

 

Los parámetros se adoptan de acuerdo al valor mínimo del ajuste 

del error de respuesta entre las señales medidas y las obtenidas 

de la simulación con parámetros identificados, calculada en las 

señales posición del servomotor del distribuidor y potencia 
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eléctrica, y que se muestra en la tabla 3 junto con la suma de 

ambas.  

En todos los casos   está dentro del intervalo de 99% a 100%. 

Mientras que una validación cualitativa se realiza comparando 

gráficamente las respuestas obtenidas con los parámetros 

identificados y adoptados, y las mediciones reales de la posición 

y potencia eléctrica. Estos resultados se pueden observar en las 

figura 23 

 

Figura 23 Potencia de las dos señales coincidentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos se comprueba la capacidad y 

robustez del identificador en base a los AE, de estimación y 

validación simultánea de parámetros de los modelos no lineales 

del SRV aún con mediciones que tienen un alto nivel de ruido.   
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Figura  24 Evolución de parámetros 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25 Involución de Individuos 

Fuente: Elaboración propia 



59 

6.2. EVALUACION DEL METODO PROPUESTO 

Para la evaluación de nuestro método GASTWG con AE, se realizara el 

estudio de la generadora térmica a gas  Malacas. 

6.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL A EVALUAR 

Es una central térmica ubicada en el distrito de Pariñas, provincia 

de Talara (Piura), con una potencia instalada de 340 MWs. Cuenta 

con tres turbogeneradoras duales a Gas Natural (TG4, TG5 y 

TG6), que operan en ciclo simple. 

 

6.2.2. FICHA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

MALACAS 

Ubicación : Distrito de Pariñas. Provincia de Talara (Piura). 

Potencia instalada : 340 MWs. 

Número de unidades: 3 turbogeneradores duales 

Operación : ciclo abierto (simple) 

Esta central térmica está conformada por 3 turbinas a gas de tipo 

industrial de ciclo simple; 3 unidades antiguas, TG4 y TG5. Para esto 

realizaremos el estudio a la unidad de producción turbina TG4 de Malacas  

6.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA TURBINA 

 

Potencia nominal:            104 MW 

Modelo:                            ABB TG11NM 

Sistema de combustible: Gas natural. 

 

TURBINA 

FABRICANTE ABB 

TIPO A COMBUSTIÓN, CICLO SIMPLE 

PROCEDENCIA ALEMANIA 

MODELO GT11NMC 

Nº SERIE V 203 

AÑO DE INSTALACIÓN 1998 

COMBUSTIBLE DUAL: GAS NATURL Y/O DIESEL 2 

POTENCIA NOMINAL 96.6 MW, CON INYECCIÓN DE AGUA 

VELOCIDAD 3600 RPM 

CONTROL DE Nox VIA HUMEDA CON INYECCIÓN DE 

AGUA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN AIRE 
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GENERADOR 

FABRICANTE ABB 

PROCEDENCIA ALEMANIA 

MODELO / TIPO ABIERTO, REFRIGERADO POR AIRE 

SERIE WY18Z-059LLT 

AÑO DE INSTALACIÓN 1997 

POTENCIA DECLARADA 100 MW 

FACTOR DE POTENCIA 0.8 

VELOCIDAD 3600 RPM 

Nº DE FASES 3 

VOLTAJE 13.8 kV 

FRECUENCIA 60 HZ 

TIPO DE AISLAMIENTO CLASE F 

 

Tabla 4 Ficha técnica de empresa eléctrica de Piura S.A.-EEPSA central térmica Malacas 
unidad tg4 

Fuente: Estudio de determinación de la potencia efectiva y rendimiento de la unidad tg4 de 

la central térmica Malacas, operando con gas natural con y sin inyección de agua -Cenergia 

centro de conservación de energía y del ambiente 

De lo cual se pudo identificar que para la central Malacas TG4 es representada 

por el COES el modelo GAST2A desarrollado en el capítulo III. 

El cual corresponde al plan de transmisión 2018 publicado en la página web 

del COES. 

Por los motivos ya expuestos en el capítulo III sabemos que el Modelo 

GAST2A representa a una turbina General Electric, por lo que este modelo no 

correspondería a la turbina real que es de fabricación ABB como se ve en la 

tabla 4. 

De esta manera el modelo que correspondería a la turbina es el modelo 

GASTWD que se ha implementado en este capítulo. 

Este es el modelo que se ha desarrollado donde se ha hecho el siguiente 

ajuste de parámetros considerando que las mediciones de la potencia 

mecánica de la turbina son reales. 

6.2.4. EVENTO DINÁMICO 

El evento dinámico que nos entregara la información, será un 

cortocircuito monofásico a tierra al 50% de longitud de la línea 

Evento que se simulara en el programa DigSilent, y es 
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implementado en este paquete profesional de cálculos eléctricos 

y en este software se encuentra implementado la base de datos 

del SEIN desarrollado por el COES.  

Se elige este evento porque es el que con más frecuencia se 

presenta 

En la figura 26 se muestra el modelo de la Línea talara –zorritos 

L-2249 donde se llevara a cabo el evento de CORTOCIRCUITO 

MONOFASICO FASE A al 50% de la línea. El tiempo de duración 

del cortocircuito es de 100 ms, luego de el evento se realiza una 

maniobra de re cierre exitoso de la fase A. 
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Figura 26 Simulación del evento en línea talara –zorritos 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.5. DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO DE MODELO 

GAST2A 

Se identifican los parámetros del modelo no lineal GAST2A 

utilizando mediciones obtenidas por simulación, por lo cual se 

conocen los valores de los parámetros que se pretende estimar. 

Se simulan ensayos con diferentes señales de prueba: pseudo 

aleatoria binaria (PRBS), ruido blanco, escalón, cuadrada y ruido 

blanco de banda limitada. De estos ensayos se realiza un análisis 

de observabilidad por sensibilidad. La señal ruido blanco de banda 

limitada dio resultados con mayor precisión debido a que la 

mayoría de parámetros fueron observables y con posibilidad de 

ser identificados en diferentes estados de operación.  

Se muestran las gráficas obtenidas por los ajustes hechos al 

modelo GAST2A en la figura 27 y 28, con los parámetros 

presentes en el sistema  

 

Se adoptan los resultados correspondientes al estado de 

operación con menor error de respuesta ˆ( )E  calculado con la 

ec.(6.1), excepto para los límites para los cuales de adoptan los 

resultados de la identificación en estados de operación con mayor 

probabilidad de que estos sean excitados.  

Para evaluar los resultados se calcula además del error de 

respuesta ˆ( )E  , el valor del intervalo de confianza  . La 

estimaciòn se considera satisfactoria si  100  se encuentra 

en un intervalo de 95 a 100%. El valor de   se calcula con la 

ecuación : 

1/ 2
2

1 1

1/ 2 1/ 2
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     (6.1) 

Donde: k = 1 …N, es la muestra, N es el número total de muestras, 

ymj es la señal de respuesta simulada con parámetros 

identificados, j=1…M es el número de señales a ajustar, yj es la 
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medición de la señal.  Los valores de  %  para la potencia y 

posición son 7e-09 y 5e-07 % respectivamente resultando 

intervalos de confianza cercanos al 100%. 

 

Figura 27 Angulo del rotor Simulado para Modelo GAST2A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28 Potencia de la Turbina para modelo GAST2A 

Fuente: Elaboración propia 

De estas graficas podemos interpretar que el comportamiento 

tanto de potencia como de Angulo del rotor será decreciente a 

medida que la falla transcurra 
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6.2.6. VALIDACION DEL MODELO GASTWD PARA LA TURBINA 

Para validar el modelo se comparan, las señales potencia 

eléctrica y posición del servomotor del modelo simulado con los 

parámetros identificados, y las mediciones. La validación se 

realiza bajo condiciones de operación diferentes a las de 

identificación, y con una señal de prueba del tipo escalón. Los 

resultados de estas simulaciones se observan en la figura 30 y 31.  

Para esto sintonizamos la turbina con los cuatro parámetros 

identificados en el modelo de la librería DigSilent, Software 

aplicativo para el uso y modelado del Sistema Eléctrico. Figura 29. 

 

Figura 29 Adición de parámetros al modelo GASTWD 

Fuente: Elaboración propia 
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Con lo que obtendríamos el siguiente resultado de 

comportamiento 

 

Figura 30 Angulo del rotor Simulado para Modelo GAST2A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31 Potencia de la Turbina para modelo GAST2A 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

La metodología para desarrollar modelos utilizando el algoritmo de diferencial 

evolutiva propuesta en este trabajo, determina satisfactoriamente los 

parámetros de los modelos no lineales de una turbina a gas GASTWD a partir 

de mediciones generadas en ambiente de simulación, es de suponerse que 

también podrá desarrollar modelos de turbinas a Gas de otras tecnologías a 

partir de mediciones reales realizadas durante ensayos de campo.  

El método realiza el desarrollo del modelo considerando la estimación 

simultánea de parámetros de componentes lineales y no lineales. 

La no idenficabilidad de algunos parámetros, aun siendo observables, es un 

problema complejo, debido a que el espacio de búsqueda es fuertemente 

multimodal y la mayoría de algoritmos de optimización suele presentar 

problemas de entrampamiento en algún óptimo local. Este problema ha sido 

resuelto de forma razonable con el AE propuesto, sin embargo se sigue 

trabajando en esta dirección, con el desarrollo de técnicas de evolución de 

mayor adaptabilidad que permitan la formación de núcleos más factibles y 

cercanos al óptimo global. 

Es importante destacar que una de las características del procedimiento de 

identificación propuesto es su flexibilidad, pues se puede aplicar a distintos 

modelos que representen procesos o sistemas no lineales diferentes de las 

turbinas a gas y de sistemas de regulación de velocidad. 

El proceso de evaluación del modelo de la turbina a gas desarrollado se lleva 

a cabo en el modelo de la base de datos del SEIN difundido por el COES. En 

el modelo GASTWD correspondiente al mismo fabricante ABB pertenece a la 

unidad de generación de Malacas G4. En la base de datos se tenía el modelo 

GAST2A.  Al evaluar los dos modelos se observa que tanto el comportamiento 

dinámico de la potencia mecánica como del Angulo del rotor de   la unidad de 

generación son diferentes. Por lo tanto el modelo GASTWD quedaría validado 

junto a sus parámetros identificados por que este modelo corresponde al 

fabricante de origen de la turbina real.  
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7.2.  RECOMENDACIONES 

La capacidad de identificación no ha sido verificada se debe comparar las 

respuestas del sistema real y las del modelo con parámetros identificados, 

en puntos de operación no utilizados durante el procedimiento de 

identificación.  

Los resultados de la identificación muestran que el AE propuesto, es una 

técnica robusta, pero es necesario someterlo a diferentes condiciones y 

evaluar su comportamiento. 

Se recomiendo para los estudios realizados por especialistas para 

estudios dinámicos de potencia el uso de la metodología propuesta dado 

que  al asumir la información  de fabricante o de  la base de datos del SEIN 

se asume una incertidumbre a la hora de generar resultados.
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