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Multimáquinas
Oscar S. Salas-Peña, Jeśus de Léon-Morales
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Resumen— Se propone el disẽno de un controlador por
retroalimentación de salida para un sistema de potencia
multim áquinas. Considerando el modelo clásico de un sistema
de potencia multimáquinas con dińamica del decaimiento del
flujo magnético, se obtiene un control basado en técnicas
de modos deslizantes continuo y se diseña un observador
interconectado. Este esquema se aplica a un modelo de tres
maquinas para ilustrar la metodoloǵıa.
Palabras clave: Control de sistemas de potencia, control por
modos deslizantes, observadores, sistemas interconectados.

I. INTRODUCCIÓN

Es un hecho conocido que los sistemas de potencia ac-
tuales est́an trabajando constantemente cerca de sus lı́mites
de operacíon. Como consecuencia, la respuesta dinámica
de los sistemas de potencia sometidos a un gran esfuerzo
y sujetos a contingencias crı́ticas puede resultar en un
fenómeno de dińamica no lineal compleja. De manera
convencional, los controladores lineales han sido empleados
para mejorar el desempeño de los sistemas de potencia. Sin
embargo, este enfoque restringe al sistema a operar dentro
de un dominio pequẽno.

Por otro lado, la estabilidad transitoria de un sistema
eléctrico de potencia (SEP) puede definirse como la ha-
bilidad de un SEP de mantenerse en sincronismo de-
spúes de haberse visto sometido a una perturbación mayor
(Mello, 1969). El uso de técnicas avanzadas de control
en sistemas de potencia ha sido una de las aplicaciones
más prometedoras del control automático (Chapman, 1993).
Comparado con el uso de la teorı́a tradicional de control lin-
eal, donde el dominio de operación del sistema controlado
esta restringido a un pequeño dominio o las propiedades
estructurales del sistema se ignoran o se utilizan sólo
parcialmente, el disẽno de controles de excitación mediante
técnicas no lineales permite al sistema de control afrontar
perturbaciones mayores y recuperar el estado estable de-
spúes de la falla (Bergen, 1986).

Algunas t́ecnicas modernas de control no lineal como
la linealizacíon por retroalimentación (Mielczarski, 1994),
técnicas Hamiltonianas (Maschke, 1998), enfoque basa-
do en pasividad (Bazanella, 1998), perturbación singular

(Fridman, 2002) y control por modos deslizantes (Utkin,
1999), han sido aplicadas logrando un alto desempeño
dinámico bajo perturbaciones grandes e inesperadas.

Una t́ecnica que mejora la robustez bajo incertidumbre
paraḿetrica y perturbaciones externas es el control por
modos deslizantes, el cual ha generado una cantidad im-
portante de investigación (Utkin, 1992). La implementación
de controladores discontinuos produce oscilaciones de alta
frecuencia las cuales se pueden evitar al aproximar la ley
de control discontinua mediante una continua.

Sin embargo, el controlador resultante del uso de técnicas
por modos deslizantes generalmente necesita de informa-
ción acerca del vector de estado de la planta. Lo anterior
podŕıa ser posible si se contara con sensores, pero en la
mayoŕıa de los casos, si existen, son caros. La reducción en
el número de sensores es un problema importante en aplica-
ciones industriales. Los sensores contribuyen a incrementar
la complejidad de la maquinaria y el costo de la instalación.
Por lo tanto, es necesario estimar los estados del sistema
mediante sensores computacionales también conocidos co-
mo observadores. El diseño de observadores para sistemas
no lineales es un problema de investigación interesante que
por lo general resulta complicado. En (Bornard, 1993), se
proporciona un estudio excelente sobre diferentes enfoques
para tales disẽnos.

El objetivo de este artı́culo es disẽnar un control basado
en un observador para una clase de sistemas no lineales
utilizando t́ecnicas de modos deslizantes para regular las
variables del sistema y un observador interconectado para
estimar las variables no medibles, con el propósito de
mejorar el desempeño dińamico del sistema de potencia
multimáquinas.

El art́ıculo esta organizado de la forma siguiente: En la
seccíon II, se presenta el modelo del sistema de poten-
cia multimáquinas. En la sección III se disẽna un con-
trol por modos deslizantes para el sistema de potencia
multimáquinas. La sección IV presenta el disẽno de un
observador interconectado para una clase de sistemas no
lineales y se dan condiciones suficientes para garantizar la
convergencia exponencial del observador. En la sección V
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se presentan los resultados de simulación que ilustran el es-
quema propuesto. Finalmente, se muestran las conclusiones
de este trabajo.

II. MODELO DINÁMICO DE UN SISTEMA DE
POTENCIA MULTIMÁQUINAS

Ahora, consid́erese un sistema de potencia compuesto
de n generadores. Bajo algunas suposiciones comunes,
la dinámica den generadores interconectados puede de-
scribirse mediante el modelo clásico con dińamica del
decaimiento del flujo. La red ha sido reducida a la rep-
resentacíon del bus interno. Adeḿas, en la pŕactica, en
sistemas de potencia las conductancias de la lı́nea Gij

pueden despreciarse con respecto a las susceptancias de la
lı́neaBij (Gij << Bij). El modelo dińamico de lai-ésima
máquina esta representado por (Pai, 1989) δ̇i

ω̇i

Ė
′

qi

 =

 ωi − ω0
1

2Hi
(−Di(ωi − ω0) + ω0(Pmi

− Pei
))

1
T

′
di

(Efi
− Eqi

)


(1)

donde

Pei = E
′

qi

n∑
j=1

E
′

qj
Bij sin(δi − δj),

Eqi = E
′

qi
− (Xdi −X

′

di
)

n∑
j=1

E
′

qj
Bij cos(δi − δj),

Qei = − E
′

qi

n∑
j=1

E
′

qj
Bij cos(δi − δj),

Iqi
=

n∑
j=1

E
′

qj
Bij sin(δi − δj),

Idi
= −

n∑
j=1

E
′

qj
Bij cos(δi − δj),

Eqi
= E

′

qi
+ (Xdi

−X
′

di
)Idi

,

y δi(t) es el ángulo de potencia deli-ésimo generator,
en p.u.; ωi(t) representa la velocidad relativa, en p.u.;
ω0 = 2πf0, es la velocidad del bus infinito,Pmi, la potencia
mećanica de entrada, en p.u.;Pei

(t) es la potencia activa,
en p.u.;Di es la constante de amortiguamiento, en p.u.;
Hi, representa la constante de inercia, en segundos;E

′

qi
(t)

es la FEM transitoria en el eje de cuadratura, en p.u.;
Eqi(t) es la FEM en el eje de cuadratura, en p.u.;Efi(t)
es la FEM equivalente en el devanado de excitación, en
p.u.; T

′

di
es la constante transitoria de cortocircuito del eje

directo, en segundos;Xdi
, es la reactancia sı́ncrona del eje

directo deli-ésimo generador, en p.u.;X
′

di
es la reactancia

transitoria del eje directo deli-ésimo generador, en p.u.;Bij

es el elemento correspondiente a lai-ésima fila yj-ésima
columna de la matriz siḿetrica de susceptancia en los nodos
internos despúes de eliminar todos los buses fı́sicos, en p.u.;
Qei

(t) la potencia reactiva, en p.u.;Iqi
(t) la corriente del

eje directo, en p.u.. Se considera queEfi
(t) es la entrada del

sistema. Entonces, la representación de estado del sistema
de potencia multiḿaquinas esta dada de la siguiente forma:

ẋi1 = xi2

ẋi2 = bi − aixi2 − cixi3

n∑
j=1

xj3Bij sin(xi1 − xj1)

ẋi3 = di

n∑
j=1

xj3Bij cos(xi1 − xj1)− eixi3 + ui (2)

donde
ai = Di/2Hi, bi = (ω0/2Hi)Pmi

, ci = (ω0/2Hi),
di = (Xdi

−X
′

di
)/T

′

di
, ei = 1/T

′

di
,

son los paŕametros del sistema,Xi = [xi1, xi2, xi3]T =
[δi(t), ωi(t), E

′

qi
]T para i = 1, ..., n, representa el vector

de estado, y la entrada de control esta dada porui =
(1/T

′

di
)kciufi(t).

Una vez definido el modelo matemático de un sistema
de potencia multimaquinas, se presenta a continuación
un controlador basado en la idea del control por modos
deslizantes continuo.

III. DISEÑO DEL CONTROLADOR CONTINUO
POR MODOS DESLIZANTES

Consid́erese la clase de sistemas no lineales descritos en
el espacio de estado por

Ẋ = f(X) + g(X)u, x(t0) = X0, (3)

dondet0 ≥ 0, X ∈ Bx ⊂ <n es elvector de estado, u ∈ <r

es el vector de la entrada de control, f y g se suponen
acotadas y sus componentes como funciones continuas de
X. Bx denota un subconjunto cerrado, acotado y con centro
en el origen. Considerando la siguiente superficie no lineal
de dimensíon (n− r) definida como

σ(X −X∗) = (σ1(X −X∗), ..., σr(X −X∗))T

= 0
(4)

donde X∗ es el punto de equilibrio del sistema y cada
función σi : Bx × Bx → <, i = 1, ..., r, es una funcíon
C1 tal queσi(0) = 0. El método del control equivalente
(Utkin, 1992) es empleado para determinar el movimiento
del sistema restringido a la superficieσ(X −X∗) = 0, lo
cual conduce al llamadocontrol equivalente

ue = −
[

∂σ

∂X
g(X)

]−1 [
∂σ

∂X
f(X)

]
(5)

donde la matriz[∂σ/∂X] g(X) se supone como no singular
para todoX, X∗ ∈ Bx. Para completar el diseño del control
se establece

u = ue + uN (6)

dondeue es el control equivalente (5), el cual actúa cuando
el sistema esta restringido aσ(X − X∗) = 0, mientras
que uN act́ua cuandoσ(X − X∗) 6= 0. El control uN se
selecciona como

uN = −
[

∂σ

∂X
g(X)

]−1

L(X)σ(X −X∗) (7)
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dondeL(X) es la matriz de dimensión r× r definida posi-
tiva cuyas componentes son funciones deX reales acotadas
no linealesC0, tal que ||L(X)|| ≤ ρ,∀X ∈ Bx dada una
constanteρ > 0. La ecuacíon que describe el proyección
del movimiento del sistema fuera deσ(X −X∗) = 0 esta
dada por

σ̇(X −X∗) = −L(X)σ(X −X∗) (8)

Basandose en el control por modos deslizantes descrito
anteriormente, el control compuesto resultante se describe
como

u = −
[

∂σ

∂X
g(X)

]−1 [
∂σ

∂X
f(X) + L(X)σ(X −X∗)

]
(9)

La estabilidad del subsistema (8) no es suficente para
garantizar la estabilidad asintótica del sistema completo ya
que(n− r) estados permanecen inobservables. Entonces la
dinámica cero de dimensión (n− r) debe ser estable (para
tener un sistema no lineal de fase mı́nima). La principal
dificultad recae en escoger unaσ adecuada para que el
sistema sea de fase mı́nima.
Para ilustrar lo anterior, se selecciona un sistema de tres
máquinas (figura 1) dentro del cual el generador 3 es con-
siderado como un bus infinito, por lo que dicho generador
se usa como referencia. Sin embargo, el enfoque propuesto
puede ampliarse fácilmente sin restricción a un sistema de
n máquinas.

Control por Modos Deslizantes
Considerando la superficie no lineal de conmutación defini-
da por

σ(X −X∗) = (σ1(X −X∗), σ2(X −X∗))T = 0,

donde

σi(X −X∗) = si1(xi1 − x∗i1) + si2(xi2 − x∗i2)
+ si3(xi3 − x∗i3), i = 1, 2.

y X∗
i = (x∗i1, x

∗
i2, x

∗
i3), para i = 1, 2, es un punto de

equilibrio. Las sij se seleccionan de forma conveniente
para garantizar que la dinámica cero asociada a cada salida
yi = σi sea asint́oticamente estable. Entonces, elcontrol
equivalenteesta dado por

uei = −
[

∂σi

∂Xi
gi(X)

]−1 [
∂σi

∂Xi
fi(X)

]
= − 1

si3
{si1xi2 + si2(−aixi2 + bi

− cixi3

n∑
j=1

xj3Bij sin(xi1 − xj1))

+ si3(−eixi3 + di

n∑
j=1

xj3Bij cos(xi1 − xj1)) }

para i = 1, 2. donde [∂σi/∂xi] gi = si3,∀xi ∈ Bxi
. Por

otro lado, el controluN , se selecciona como

uNi = −
[

∂σi

∂Xi
gi(X)

]−1

Li(X)σi(X, X∗)

= − Li

si3
{si1(xi1 − x∗i1) + si2(xi2 − x∗i2)

+ si3(xi3 − x∗i3) }, i = 1, 2.

dondeLi(x) = Li = es constante. Finalmente, el diseño
total del control esta dado como

ui = − 1
si3

{si1xi2 + si2(−aixi2 + bi

− cixi3

n=3∑
j=1

xj3Bij sin(xi1 − xj1))

+ si3(−eixi3 + di

n=3∑
j=1

xj3Bij cos(xi1 − xj1))

+ Li(si1(xi1 − x∗i1) + si2(xi2 − x∗i2)
+ si3(xi3 − x∗i3) }

para i = 1, 2. El modelo del sistema de potencia
multimáquinas puede estabilizarse alrededor de un punto
de equilibrio previamente definido mediante la siguiente
retroalimentacíon

ui = − 1
si3

{si1xi2 + si2(−aixi2 + bi − cixi3Iqi)

+ si3(−eixi3 − diIdi
) + Li(si1(xi1 − x∗i1)

+ si2xi2 + si3(xi3 − x∗i3) }

o de forma equivalente
ui = −

{
Li

si3
[si1(xi1 − x∗i1) + si2xi2 + si3(xi3 − x∗i3)]

+ si1
si3

xi2 + si2
si3

(−aixi2 + bi − ciPei
)

−ei(Vti + Qei
Xdi

Vti
) }

donde


x∗i2 = 0
Pei = xi3

∑n=3
j=1,i 6=j xj3Bij sin(xi1 − xj1),

Idi = −
∑n=3

j=1,i 6=j xj3Bij cos(xi1 − xj1),
Iqi

=
∑n=3

j=1,i 6=j xj3Bij sin(xi1 − xj1)
el controlador esta expresado sólo en t́erminos de variables
locales medibles conduciendo a un esquema de control
completamente descentralizado.

La ley de control anteriormente diseñada requiere de
varibles medibles y no medibles, por lo cual es necesario
estimar aquellas variables no medibles si se desea imple-
mentar este controlador. Por ello se presenta el diseño de
un observador para estimar las variables no medibles.

IV. OBSERVADORES DE ALTA GANANCIA
INTERCONECTADOS

Resulta claro que no existe un método sisteḿatico para
disẽnar un observador para un sistema de control no lineal
dado. Sin embargo, varios diseños est́an disponibles de
acuerdo a las caracterı́sticas especı́ficas del sistema no lineal
en cuestíon.
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Consid́erese el sistema de tres máquinas el cual puede
representarse como:

ẋi1 = xi2

ẋi2 = bi − aixi2 − cixi3

∑n=3
j=1 xj3Bij sin(xi1 − xj1)

ẋi3 = di

∑n=3
j=1 xj3Bij cos(xi1 − xj1)− eixi3 + ui

i = 1, 2.

(10)

Con el fin de disẽnar un observador, el sistema de tres
máquinas (10) puede reescribirse de la forma siguiente: ẋi1

ẋi2

ẋi3

 =

 0 1 0
0 −ai ξi

0 0 −ei

  xi1

xi2

xi3


+

 0
bi

di

∑n=3
j=1 xj3Bij cos(xi1 − xj1) + ui


(11)

dondeξi=− ci

∑n=3
j=1 xj3Bij sin(xi1 − xj1), for i = 1, 2.

El sistema anterior (11) puede representarse en una forma
compacta interconectada como:{

Ẋ1 = A1(X2, y)X1 + g1(X1, X2, u1)
y1 = C1X1

(12)

{
Ẋ2 = A2(X1, y)X2 + g2(X2, X1, u2)
y2 = C2X2

(13)

donde

A1(X2, y) =

(
0 1 0
0 −a1 ξ1

0 0 −e1

)
, A2(X1, y) =

(
0 1 0
0 −a2 ξ2

0 0 −e2

)
,

g1(X1, X2, u1) =

 0
b1

d1

∑n=3
j=1 xj3B1j cos(x11 − xj1) + u1

 ,

g2(X2, X1, u2) =

 0
b2

d2

∑n=3
j=1 xj3B2j cos(x21 − xj1) + u2


y X1 = col(x11, x12, x13) es el estado del primer subsis-
tema;X2 = col(x21, x22, x23) el estado del segundo sub-
sistema.u = [(1/T

′

d1
)kc1uf1(t), (1/T

′

d2
)kc2uf2(t)]T , y =

[δ1, δ2]T son la entrada y la salida del sistema completo.
Nuestro objetivo es diseñar observadores para los subsis-

temas (12) y (13) los cuales están basados en la forma de
sistemas afines interconectados (Besançon, 1998), para ello
se introduce la siguiente nota.

Nota 1. Las variables(y, X2) y (y, X1) se utilizan como
sẽnales conocidas para las los subsistemas (12) y (13)
respectivamente con el objetivo de probar si el sistema
es observable. Adeḿas, se definen las señales auxiliares
v1 := [u, y,X2]T y v2 := [u, y,X1]T .
De la nota anterior los subsistemas (12) y (13) pueden
escribirse de la siguiente forma:

Ẋi = Ai(vi)Xi + gi(vi, Xi)
yi = CiXi, i = 1, 2. (14)

Ahora, con el proṕosito de disẽnar un observador para los
subsistemas (14), se introduce la siguiente hipótesis:
Hipótesis A1

1. Las sẽnales v1 y v2 son acotadas y se suponen
regularmente persistentes para ası́ garantizar la propiedad
de observabilidad de los subsistemas (14).
2. Las dimensiones de los subsistemas (14) estan dadas por
Xi ∈ Di ⊂ <ni , dondeni parai = 1, 2., respectivamente.
3. Las funcionesA1(y, X2) y A2(y, X1) son globalmente
Lipschitz con respecto aX2 y X1 respectivamente y
uniformemente con respecto a(u, y).
4. Las funciones g1(u, y,X2, X1) y g2(u, y,X1, X2)
son globalmente Lipschitz con respecto aX1 y X2 y
uniformemente con respecto av1 y v2, respectivamente.

Nota 2. La hipótesis anterior puede verificarse mediante
los subsistemas (12) y (13).

De la hiṕotesis A1, un observador para los sistemas
interconectados (14) esta dado por: Ż1 = A1(y, Z2)Z1 + g1(u, y, Z2, Z1) + S−1

1 CT
1 (y1 − ŷ1)

Ṡ1 = −θ1S1 −AT
1 (y, Z2)S1 − S1A1(y, Z2) + CT

1 C1

ŷ1 = C1Z1

(15)

 Ż2 = A2(y, Z1)Z2 + g2(u, y, Z2, Z1) + S−1
2 CT

2 (y2 − ŷ2)

Ṡ2 = −θ2S2 −AT
2 (y, Z1)S2 − S2A2(y, Z1) + CT

2 C2

ŷ2 = C2Z2

(16)

donde
Z1 = col(x̂11, x̂12, x̂13), Z2 = col(x̂21, x̂22, x̂23),
Si = ST

i > 0, i = 1, 2. ‖S1‖ y ‖S2‖ est́an acotados
paraθ1 y θ2 suficientemente grandes. Nótese queS−1

1 CT
1 y

S−1
2 CT

2 son las ganancias de los observadores (15) y (16)
respectivamente.

IV-A. Convergencia del Observador

En este apartado se muestra la convergencia del obser-
vador propuesto. Para lo anterior, se denotan los errores de
estimacíon comoε = col(ε1, ε2), donde

ε1 = X1 − Z1; y ε2 = X2 − Z2

cuyas dińamicas est́an dadas por

ε̇1 = [A1(y, Z2)− S−1
1 CT

1 ]ε1 + g1(u, y,X2, X1) (17)

−g1(u, y, Z1, Z2) + [A1(y, X2)−A1(y, Z2)]X1

ε̇2 = [A2(y, Z1)− S−1
2 CT

2 ] + g2(u, y,X2, X1)ε2 (18)

−g2(u, y, Z1, Z2) + [A2(y, X1)−A2(y, Z1)]X2.

Para garantizar la convergencia del observador propuesto,
en los siguientes resultados se establecen las condiciones
suficientes.

δ1 = θ1 − (µ̃1 + µ̃2 + µ̃3 + µ̃4)ε > 0, (19)

δ2 = θ2 −
(µ̃1 + µ̃2 + µ̃3 + µ̃4)

ε
> 0 (20)

donde

µ̃1 =
µ1√

λ mı́n(S1)
√

λ mı́n(S2)
, µ̃2 =

µ2

λ mı́n(S1)
,

µ̃3 =
µ3√

λ mı́n(S1)
√

λ mı́n(S2)
, µ̃4 =

µ4

λ mı́n(S2)

con µ1 = k1k2k3, µ2 = k1k4, µ3 = k5k6k7, µ4 =
k5k8. ε ∈]0, 1[. Los paŕametrosk1, k2, ..., k9 son constantes
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positivas y λmin(S1), λmin(S2) son los valores propios
mı́nimos deS1, S2 respectivamente.
Teorema. Consid́erese el sistema (15)-(16). Si la hipótesis
A1 se mantiene, entonces el sistema (15)-(16) es un obser-
vador exponencial para el sistema (12)-(13) paraθ1 > 0
y θ2 > 0 suficientemente grandes. Además, el observador
converge arbitrariamente rápido con una velocidad de con-
vergencia dada porδ = min(δ1, δ2), δi = δi(θi), i=1, 2.
Prueba.
Consid́erese la siguiente función candidata de Lyapunov:

Vo = V1 + V2

dondeV1 = εT
1 S1ε1 y V2 = εT

2 S2ε2.
Calculando la derivada con respecto al tiempo deVo,
obtenemos:

V̇o = εT
1

{
−θ1S1 − CT

1 C1

}
ε1 + εT

2

{
−θ2S2 − CT

2 C2

}
ε2

+ 2εT
1 S1 {A1(y, X2)−A1(y, Z2)}X1

+ 2εT
1 S1 {g1(u, y,X2, X1)− g1(u, y, Z2, Z1)}

+ 2εT
2 S2 {A2(y, X1)−A2(y, Z1)}X2

+ 2εT
1 S1 {g2(u, y,X1, X2)− g2(u, y, Z1, Z2)}

Reemplazando las expresiones apropiadas y tomando la
norma, se deduce que:

V̇o ≤ −θ1ε
T
1 S1ε1−θ2ε

T
2 S2ε2

+ 2 ‖ε1‖ ‖S1‖ ‖{A1(y, X2)−A1(y, Z2)}‖ ‖X1‖
+ 2 ‖ε1‖ ‖S1‖ ‖{g1(u, y,X2, X1)−g1(u, y, Z2, Z1)}‖
+ 2 ‖ε2‖ ‖S2‖ ‖{A2(y, X1)−A2(y, Z1)}‖ ‖X2‖
+ 2 ‖ε1‖ ‖S1‖ ‖{g2(u, y,X1, X2)−g2(u, y, Z1, Z2)}‖

De A1, se mantienen las siguientes desigualdades:

‖S1‖ ≤ k1

‖{A1(y, X2)−A1(y, Z2)}‖ ≤ k2 ‖ε2‖
‖X1‖ ≤ k3

‖{g1(u, y,X2, X1)− g1(u, y, Z2, Z1)}‖ ≤ k4 ‖ε2‖
‖S2‖ ≤ k5

‖{A2(y, X1)−A2(y, Z1)}‖ ≤ k6 ‖ε1‖
‖X2‖ ≤ k7

‖{g2(u, y,X1, X2)− g2(u, y, Z1, Z2)}‖ ≤ k8 ‖ε1‖

entonces, al emplear las desigualdades anteriores se tiene:

V̇o ≤ −θ1ε
T
1 S1ε1 + 2µ1 ‖ε1‖ ‖ε2‖+ 2µ2 ‖ε1‖ ‖ε2‖

− θ2ε
T
2 S2ε2 + 2µ3 ‖ε2‖ ‖ε1‖+ 2µ4 ‖ε2‖ ‖ε1‖ (21)

Ahora, considerando que se satisfacen las siguientes de-
sigualdades:

λ mı́n(Si) ‖εi‖2 ≤ ‖εi‖2Si
≤ λ máx(Si) ‖εi‖2 , i = 1, 2

dondeλ mı́n(Si) y λ máx(Si) son los valores ḿınimos y
máximos de los eigenvalores deSi y ‖εi‖2Si

= εT
i Siεi,

i = 1, 2.

Reescribiendo (21) en términos deV1 y V2, se deduce que:

V̇o ≤ −θ1V1 − θ2V2 + 2(µ̃1 + µ̃2 + µ̃3 + µ̃4)
√

V1

√
V2 (22)

de donde los parámetrosµ̃1, µ̃2, µ̃3 y µ̃4 se han definido
anteriormente.
Enseguida, al usar las siguientes desigualdades:

√
V1

√
V2 ≤

υ
2 V1 + 1

2υ V2, ∀υ ∈]0, 1[, se obtiene:

V̇o ≤ −θ1V1 + (µ̃1 + µ̃2 + µ̃3 + µ̃4)υV1

+
(µ̃1 + µ̃2 + µ̃3) + µ̃4

υ
V2 − θ2V2.

Entonces

V̇o ≤ −(θ1 − (µ̃1 + µ̃2 + µ̃3 + µ̃4)υ)V1

− (θ2 −
(µ̃1 + µ̃2 + µ̃3 + µ̃4)

υ
)V2.

Finalmente, definiendo:

δ1 = θ1 − (µ̃1 + µ̃2 + µ̃3 + µ̃4)υ > 0 (23)

δ2 = θ2 −
(µ̃1 + µ̃2 + µ̃3 + µ̃4)

υ
> 0 (24)

dondeθ1 y θ2 se escogen de tal forma que las desigualdades
(23) y (24) se satisfacen. Entonces al seleccionarδ tal que
δ = min(δ1, δ2) se puede deducir que

V̇o ≤ −δ(V1 + V2)
≤ −δVo.

EntoncesVo es una funcíon de Lyapunov.

V. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

La efectividad del esquema propuesto ha sido validada
mediante simulación en computadora. En este caso se
empléo un modelo de un sistema de potencia de 3 maquinas
de las cuales el tercer generador se considera como el bus
infinito, i.e.(E

′

q3 = const = 1∠0◦).

Figura 1. Sistema de potencia de 3 máquinas

Los valores nuḿericos de los parámetros de los gen-
eradores (por unidad) sonD1 = 5, D2 = 3, X

′

d1
=

0,252, X
′

d2
= 0,319, Xd1 = 1,863, Xd2 = 2,36,H1 =

1,H2 = 2, T
′

d1
= 6,9, T

′

d2
= 7,96, Ef1 = 1,3, Pm1 =

0,35, Pm2 = 0,35 y ωs = 377. B12 = 0,56, B13 =
0,53, B23 = 0,6. Con esta elección de los paŕametros, el
punto de operación estable de los generadores es
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x∗11 = 0,6654, x∗12 = 0, x∗13 = 1,03
x∗21 = 0,6425, x∗22 = 0, x∗23 = 1,01

dichos valores se seleccionarán como la referencia a seguir.
Los valores iniciales de las variables de estado son

x11(0) = 0,8, x12(0) = 0,3, x13(0) = 1,5
x21(0) = 0,5, x22(0) = −0,3, x23(0) = 0,5

Valores iniciales de las variables de estado del observador:

x̂11(0) = 1,2, x̂12(0) = 0,5, x̂13(0) = 1,8
x̂21(0) = 0,9, x̂22(0) = −0,5, x̂23(0) = 0,3

Paŕametros del controlador y el observador:

Control 1: s11 = 1 s12 = 70 s13 = 150 L1 = 0,7
Control 2: s21 = 1 s22 = 40 s23 = 200 L2 = 1,0

Observador: θ1 = 5 θ2 = 5

Las respuestas obtenidas en lazo cerrado para cada gener-
ador, usando controlador + observador, se pueden apreciar
en las figuras 2-4.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado un controlador por
retroalimentacíon de salida para un sistema de potencia
multimáquinas. Mediante un enfoque de modos deslizantes
se ha disẽnado una ley de control para seguir una señal
de referencia. Adeḿas, se ha construı́do un observador de
alta ganancia interconectado para estimar los estados no
medibles. Debido a la falta de espacio la demostración de
la estabilidad del sistema completo (Observador + Control)
ha sido omitida. Los resultados de simulación han mostrado
que el esquema propuesto funciona correctamente cuando
es aplicado al modelo de una red de tres máquinas.
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Figura 2. Respuestas delángulo del rotor.

Figura 3. Respuestas de la velocidad relativa.

Figura 4. Respuestas de la FEM.
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