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RESUMEN

En este trabajo se aplica la técnica de control por modos deslizantes, para
controlar un motor síncrono con devanado de excitación. El objetivo del control

es control la velocidad del rotor ante variaciones paramétricas y del par de la

carga.

Se realiza una descripción general del motor síncrono con polos salientes, de

orden completo y la transformación utilizada simplifica el modelo para

desacoplar ecuaciones. El control utilizado es un control por modos deslizantes

de segundo orden, conjuntamente con la técnica de "backstepping" adaptable.
La estabilidad de los controles diseñados se estudia mediante técnicas de

Lyapunov. Se diseñan observadores de orden completo y de orden reducido,

para los estados medibles y no medibles.

Se expUca el diseño de una superficie de control, mediante la técnica de

"backstepping'', mediante el desarrollo de la superficie, desarrollamos leyes de

adaptación para adaptar parámetros a ser usados en la ley de control.

El procedimiento del diseño del control de modos deslizantes de segundo orden

se basa en el diseño de una variedad de espacio de estados. Se expone a la

planta a perturbaciones externas y posteriormente se consideran

perturbaciones debidas a variaciones paramétricas de la planta. Las

simulaciones en computadora muestran la robustez de la ley de control ante

estos tipos de perturbaciones y diferentes tipos de requerimientos.
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ABSTRACT

This work applies the technique of sliding mode control to control a

synchronous motor with the field winding. The objective of control is to control

the rotor speed to parametric variations and the load torque.

We provide a general description of salient pole synchronous motor, full-order and the

transformation used for decoupling simplifíes the model equations. The control used is a

second order sliding mode control, together with the adaptable backstepping

technique. Stability ofthe controls designed is studied by Lyapunov techniques.
Observers are designed of full and reduced order for states measurable and

unmeasurable.

We describe the design of a control surface using the backstepping technique,

by developing the surface adaptation laws result of adapting parameters to be

used in the control law.

The design procedure of the second order sliding mode control is based on the

design of a variety of state space. The plant is exposed to external disturbances

and subsequently considered perturbations due to parametric variations of the

plant. Computer simulations show the robustness of the control law to these

types of disturbances and different types of requirements.
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1. Introducción

1.1 Antecedentes y justificación del trabajo.

Los motores síncronos con devanado de campo excitado (MSDE) están orientados

a aplicaciones donde es requerido alta potencia y alto rendimiento. Algunas de las

aplicaciones de estos motores incluyen molinos de acero, hornos de cemento,

impulsores de barcos, bombas extractaras. Una de las justificaciones del uso de un

motor síncrono, en lugar de un motor de inducción es cuando se requiere

potencias mayores, debido a que en general presenta una mejor eficiencia.

La mayor parte de la literatura publicada para el control de una maquina síncrona

con devanado de excitación [1-7] está basada en un modelo del motor de orden

reducido despreciando los devanados de amortiguamiento. Los controladores

diseñados están basados en la técnica de control vectorial orientado por el campo

magnético del rotor (field oriented vector control). Implementación de estos

controladores involucran el conocimiento exacto del modelo y los parámetros del

motor. Para mayor robustez del sistema en lazo cerrado, en [8] se propuso un

controlador usando el modelo de orden completo y la técnica de modos

deslizantes. Sin embargo este controlador por modos deslizantes de primer orden,

asegura robustez solo a perturbaciones que pertenecen al sub espacio del control

("matching condition") y además provoca el efecto de cascabeleo ("chattering").

Por otro lado en este trabajo se diseñó un observador no lineal para estimar los

flujos del rotor. Este observador requiere del conocimiento de los parámetros del

1



motor. En la práctica los parámetros están sujetos a variaciones. Por
esta razón es

muy importante el diseño de esquemas de control que asegure robustez del

sistema en lazo cerrado con respecto a perturbaciones que no pertenecen
al sub

espacio de control, reducir el efecto de cascabeleo y aseguren estabilidad de los

observadores de flujos del rotor en presencia de variaciones paramétricas. Este

problema se puede resolver usando la combinación de las técnicas de control por

modos deslizantes de orden superior [9], [10] y control "backstepping" adaptable

[11]. La técnica de control "backstepping" adaptable se puede usar para
diseñar la

variedad deslizante y la dinámica de modos deslizantes que son
invariantes con

respecto a perturbaciones que no pertenecen al sub espacio de control

("unmatched"). Usando el control por modos deslizantes de orden superior se

puede asegurar que la variedad deslizante diseñada sea atractiva en presencia de

perturbaciones que estén en el sub espacio de control y además
reducir el efecto de

cascabeleo. Esta técnica por MD permite diseñar un observador no lineal robusto

con respecto a variaciones paramétricas de la planta.

1 .2 Objetivos del trabajo.

1. Diseñar un esquema de control robusto basado en las técnicas por MD

orden superior y "backstepping' adaptable que permite asegurar robustez

del sistema en lazo cerrado en presencia de perturbación que se encuentren

ó no en el sub espacio de control ("matched and unmatched perturbations").

2. Basado en el método propuesto, diseñar un controlador robusto para el

motor síncrono (MSDE) en presencia de perturbaciones internas

(variaciones paramétricas) y externas (par de la carga).

3. Diseñar un observador no lineal robusto para estimar los flujos del rotor en

presencia de variaciones paramétricas.
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1.3 Estructura del trabajo.

En el primer capítulo se presenta un resumen del control usado en esta tesis, así

como de la planta a controlar. Se da una justificación del trabajo y la importancia

del uso de un motor síncrono.

En el capitulo dos se desarrolla el modelo matemático que describe el

comportamiento eléctrico y electromecánico en coordenadas máquina (abe);

posteriormente se hace uso de una transformación de coordenadas al marco de

referencia del rotor (dqO) para la reducción de acoplamiento de las ecuaciones.

En el capitulo tres se describe la técnica de control no lineal por backstepping

adaptable con dinámica cero en presencia de perturbaciones. Además se presenta

el desarrollo para el diseño de observadores no lineales.

En el capitulo cuatro se describe el diseño de las leyes de control propuestas para

el motor síncrono, en primera instancia con parámetros nominales de la máquina;

posteriormente se considera un diseño de control para la planta del motor en

presencia de variaciones paramétricas. Se diseñan tres superficies deslizantes para

controlar tres saüdas: la corriente en el eje directo del estator, la magnitud del

enlace de flujo en el devanado de excitación y la velocidad del rotor. En el control

del rotor se hace uso de la técnica de backstepping adaptable debido que la salida

de control es de grado relativo dos en su entrada de control. Se desarrolla un

observador no lineal de orden reducido para los enlaces de flujo del rotor.

Posteriormente se diseña un observador no lineal de orden completo para el caso

de variaciones paramétricas en la planta del motor.

En el capitulo cinco se presentan resultados del comportamiento dinámico del

motor en lazo abierto y en lazo cerrado con el uso de los controles propuestos, se

somete el motor a diferentes condiciones de operación, de velocidad deseada y

ante diferentes perturbaciones de par de carga.

En el capitulo seis se describen las principales conclusiones del trabajo y se

proponen trabajos futuros.

3



4



Capitulo 2 Modelado delmotor síncrono

2.1 Introducción

En este capítulo se establecen las ecuaciones de equilibrio electromecánico que

describen el comportamiento dinámico dd motor. Se formulan las ecuaciones en

términos de las variables (abe), posteriormente se hace uso de la transformación de

Paik, se consigue reducir la complejidad de las ecuaciones al referirías en un

marco de referenda que gira a la veloddad del rotor.

2.2 Descripción Física de la Máquina Síncrona

Previo al análisis formal de la máquina síncrona, consideremos una imagen física

delmotor. En la Fig. Zl se muestra la sección transversal de una máquina síncrona

trifásica con un par de pedos. Los ejes magnéticos de los devanados del estator

están denotados por los ejes as, bs, y cs. El devanado de campo (principal) se

encuentra sobre el denominado eje directo y 90" adelante se localiza el eje en

cuadratura. Una descripdón detallada se encuentra en los trabajos de Park [12].
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Fig. 2. 1 Diagrama esquemático de una máquina síncrona triásica con dos pares de polos

2.3 Descripción Matemática del Motor Síncrono

Se asumen las siguientes consideraciones para el establecimiento de las ecuaciones

del motor síncrono.

1. Los devanados del rotor se encuentran distribuidos sinusoidalmente

desplazados 120°, con N,, vueltas equivalentes y una resistenda en cada una

de sus fases Rs

2. El devanado de campo fd tiene N
fJ
vueltas equivalentes y una resistencia

RfJ . El devanado de amortiguamiento kd con N^ vueltas equivalentes y

una resistencia R¡_j , está en el mismo eje magnético que el devanado de

campo.
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3. Los devanados de amortiguamiento g y kq están desplazados 90° adelante

de los devanados fd y kd. Estos devanados tienen S'f yN^ vueltas

equivalentes, con resistencias k yR^ respectivamente.

4. Las ranuras del estator no causan un efecto apreciable en la variación de las

inductandas del rotor.

5. El efecto de histéresis es despreciado.

6. El efecto de saturación magnética es despreciable.

7. Se supone que las reladones entre los flujos y las corrientes son lineales.

ise*»

a) Circuito del rotor b) Circuito del estator

Fig. 2.2 Diagrama esquemático del generador

23.1 Ecuaciones básicas del motor síncrono en variables de la máquina.

Se adopta una convendón motor en \as ecuaciones que describen el

comportamiento electro-mecánico del motor síncrono. Las corrientes en los

devanados del estator y del rotor se consideran positivas, cuando estas entran a la

máquina.

El cambio de las inductancias propias y mutuas de los circuitos del estator, debido

a la posidón del rotor, complica Us ecuadones del motor síncrono. Las variadones



de las inductancias, son provocadas por la variación de los enlaces del flujo

magnético en los devanados, por la posidón del rotor. Este efecto es más

pronundado en una máquina de polos salientes.

El flujo producido por el devanado del estator sigue una trayectoria a través del

hierro del estator, cruza el entrehierro, hacia el hierro del rotor y regresa cruzando

el entrehierro. La variación de la permeancia de esta trayectoria puede ser

aproximada como:

P=Po + P2cos20 (2.1)

En la ecuación anterior 0es el desplazamiento angular del rotor, medido a partir

del eje de la fase a del estator, fig. 2.2.

2.3.2 Ecuaciones del estator.

Las ecuaciones de equilibrio eléctrico en cada uno de los devanados del estator en

variables de la máquina abe, son expresadas como:

v.-^+^L (2-2)

dK
+ RÁ (2*3)"

dt
'"

v,=^f + R¿ (2.4)
dt

Los enlaces de flujo de los devanados de la fase a, b y c están definidos por las

siguientes expresiones

K = LJU +LJ. +LJ, + kuJju + *Ww +V« + -W*.. (2.5)

K =KL + hÁ + LJc + hfjfii +Ww +Vs +W~i (2.6)

K = kJa + kÁ + LJc + kjJfil + khlhj + h¿g +V*. (2.7)

donde
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va>v*'vc Son los voltajes de línea a neutro aplicados en los

devanados a, b y c en el estator respectivamente.

v/(/ Es el voltaje de campo

ia , ib , ic Son las corrientes en estator

4u'4*»*^-.v Son Ia inductancias propias de los devanados del

estator de las fases a, b y c

Lu(i
= a,b,c;j = a,b,c;i*f) Son las inductancias mutuas en el estator

respectivamente

•y./ ' (w ' lK ' (*■■■ (' = a' **-'> c) Son las inductancias mutuas entre el estator y el rotor

LffjLuj,^ Son las inductancias propias del rotor

Rfj ' Rkj ' Rg ' -Kfc/ Son las resistencias equivalentes del circuito del rotor

Rs Es la resistencia del estator en cada una de las fases

Las unidades de las ecuaciones (2.2)-(2.7) están dadas en webers, henrios, volts y

amperes.

2.3.3 Ecuaciones del rotor

Las ecuaciones de equilibrio (mallas) en los devanados del rotor son:

dtV^^+Va. i2-8)

0 =^L + RJkL (2.9)



dK

¿K»
O =—^ + RJ.

dt
Vfc/

(2.10)

(2.H)

Las inductancias propias y mutuas entre los devanados del rotor no cambian

debido a la estructura cilindrica del estator, por lo que no varían
con respecto a la

posición del rotor; sin embargo las inductancias entre el estator y el rotor, vanan

periódicamente con respecto a 6 .

Los enlaces de flujo de los devanados del rotor pueden ser expresados como:

/*7S/
—

L.t/il'jJ + ^/UlU "*" Ar/i/

Kd
=

Lyjl/j + Ll¡ÍJll¡j + LM

A = L i + L r i, + L
g g g -í*"/ *■/ "g

Kq
~

^fc/'fc, + Lgkjtjf + A/fc/

/.eos 9 + ih COsít9 -

yJ
+ /, COSÍ 9 + -y

/..cos0 + /,,cos| 0 +/t.cos 0+=—

/„sin^ + /fcsin| 9 +/t sin ^ + -r-

/„sin(9 + /fcsin| 0--^ +'tsin 0 +—

(2.12)

(2.13)

(2.14)

(2.15)

Los términos en paréntesis cuadrados, de los enlaces de flujo de eje directo, de las

ecuaciones (2.12) y (2.13) pueden ser sustituidos por la denominada corriente en eje

directo '¿-de manera similar en las ecuaciones (2.14) y (2.15) se puede sustituir la

corriente de eje en cuadratura ^

i,
=-

'*
=

3

i., cos# + /,. eos 0-
3 )

x ¿K
+ /.cos 9 +—

3

.
.

.

,
. 2;r^ . . f. 2/r

/, sin # + .*,. sin 9 \ + i sin 9+-—

3 j
-. i

3

Las ecuaciones de enlace de flujo en el rotor pueden ser escritas como

10



*-ju
~

Lj/jiju + Ljtj'kd + , Laj¡jtj

*-u ~

L^u + Abw'fc/ + . **-*ufc/'</

¿iu,
-

LJh, + --Wk +
3
L°Ji

\=Lj*q+Lg*qÍg+-L*qÍq

Las ecuaciones de enlace de flujo del estator y del rotor, en forma matridal son:

¥
ohc

T
a*, {Kf K ■*

(2.16)

donde

L =

-L^o-L^cos

L^cosW -LahO-Laa2cos¡20+^ -^o-A^cos^é?-*!]

[0~y] -Lnco-Laa2cos(20+Jr)

[2^~f] -^o-í«,2cos(20-^) L^ +L^coslíe-l?)

£«o +

-¿-o
-

-i-2 «* 2* +
T A«o +^ eos 2| 0 -

(2.17)

L =

La/J cos0 LMcos0 L^ sin 0 Lahls\n0

^afj
'

2n
L..COS \0—~\ L,í,_cos\0-

2n

V«|«+t) ^°{*+y) A.*in[tf+^) ^sin(* +^
(2.18)

11



L =

'ffj
+ ^Ifil 4/,/ 0 0

4<i/ Luui + ^Ikrl 0 0

0 0 Lg +K Lkq
0 0 Lkq Lkq+Llh/

(2.19)

Los subíndices afd,akd,ag,akq son usados para denotar las inductancias
mutuas

entre los devanados del estator y del rotor.

En forma compacta el modelo matemático en términos de las variables originales

del estator y del rotor pueden ser escritas como se indica.

V.v K o" V d
+—

"y
"

_Vr.
0 *J _«J diw

V.

L. 4,
-I

M

Variables del rotor referidas al estator. Para el análisis es conveniente expresar

las variables del rotor por sus equivalentes vistas del lado del estator. Los

parámetros del rotor v,i,A,R,L se refieren al estator multiplicándolos

apropiadamente por la relación del número de vueltas entre los devanados del

estator y del rotor [13]. De esta forma todas las inductancias mutuas de todos los

devanados pueden ser expresadas en términos de dos inductancias de

magnetización, conocidas como de eje directo y en eje en cuadratura, Lmú,Lnui

vv
r

=

R. 0

0 R'r
*t

d
r

dt

T

y

l^5 4 k; ¡v

VV'r mr K. u.

(2.20)

Las inductancias del rotor referidas al estator se expresan como:

12



Lml COS^ Z,_,cost9 Lm,Sin0 A-, sin 0

^«(*-y) ^cos^-^j 4,sin(*-^] ^.¡"(«"y)

^cos^+yj ¿_cos^-3j ¿^sin^+^j ¿^sin^+^j
(2.21)

Up+L^, Lml 0 0

o o z.,+4,, 4,
o o 4, 4*+^

L' = (2.22)

De aquí en adelante, en este trabajo las variables del rotor son referidas al estator y

se suprimirá en la escritura el tilde (' )

23.4 Ecuaciones de equilibrio mecánico.

La ecuadón de equilibrio mecánico se expresa como la suma de los pares sobre la

flecha del rotor.

T<-Tm-T,-Tk-Tn=0 (2.23)

Donde Tm es el par de carga Te es el par electromagnético, T, es el par inerdal, Tt

es el par elástico y Tu es el par de amortiguamiento viscoso.

En los estudios de máquinas síncronas es común despredar el par elástico y el par

de amortiguamiento viscoso, entonces la ecuadón de equilibrio mecánico resulta:

Te-Tm-T = 0 (2.24)

El par electromagnético Tt en variables de la máquina abe puede ser escrito como:

13



*:,£

[Lml L^j [il-\t -\t -LL-LL +2U,]sm20f

K^(£+il-2U,+2iJ„)cos20
-L^+ikq)

-L„hl(if.,+ihj)

'" '•

Vm»r-^(4.-t.)«itfr'.v 2'ft, 2'«j

>/3.

('.y/ta-^-)costf, +^(/ta-/„)sin^

(2.25)

El par inercial T, se expresa como

*-m (2.26)

Donde J es el momento de inerria en kg-m1 y la carga mecánica 4, está dada en

N.m.s, por radian, P el número total de polos.

2.4 La transformación dqO

Las ecuaciones (2.2)-(2.4) asociadas con los circuitos del estator, junto con las

ecuaciones (2.8)-(2.11) asociadas con los circuitos del rotor, describen el

comportamiento eléctrico de un motor síncrono. Estas ecuaciones son

dependientes del desplazamiento angular del rotor 9. Esto introduce una

complejidad considerable con el análisis y la solución de los problemas asociados

con las máquinas eléctricas.

En vista de la simplificación de las ecuaciones que describen el comportamiento

eléctrico de la máquina, se hace uso de la transformación de Park. Las variables

eléctricas de la maquinas son proyectas sobre un sistema ortogonal
de dos bobinas

localizadas en los ejes directo y en cuadratura y que giran a una velocidad de

referencia (o
, definida por

X^TX.abe (2.27)
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de donde

7" =

cost9 cosí 0 I cosí 0 +—

-sintf -sinl.9 -s¡ní^ +—

1

2 2

(2.28)

Las ecuaciones de voltaje del estator (2.2)-(2.4) en forma matricial en el marco de

referenda dqO:

d^V",

donde

(2.29)

y =

"0 -1 0"

1 0 0

0 0 0

**=[** K oj
(2.30)

Las ecuadones del rotor (2.8)-(2.11) son invariantes ante esta transformación, su

representadón en forma matricial en el marco de referenda dqO:

r »r Ja

(2.31)

La transformadón de Park elimina la variación de las inductancias con respecto a

la posición del rotor, esto se consigue hadendo que la veloddad del marco de

referenda arbitrario sea igual a la velocidad del rotor (o = (or. Obtenemos:

VJqs=rsÍííi,+^r^'q.l,+
;J¡

Jcf.

cW

V*V
—

rrlilqr
dt/r

dt

(2.32)

(2.33)

donde

15



v«=[K K °]r (2.34)

La ecuación matricial de los enlaces de flujo (2.20) son transformados a un
marco

de referenda como se muestra a continuación:

mr

"V.

7L, (rf 7LS1

\{Kl'{Tf K

La matriz inversa de (2.28) es

(rf =

C0S# -sintf.

eos 0. -
2/r

-s¡n|ft-y|
I

(2.35)

(2.36)

cosl^-^j -sink
"y

I ¡

Desarrollando y simplificando cada uno de las expresiones en la matriz (2.35), se

tiene:

4v=7L>(r)-' =

L =7L
...=

L,,+Lmil

0

0

mtl

0

0

rmi

0

0

0

Lk+L^
0

0 o

mq

0

m*

0

(lvf=f(L„)(7T

4i</ 0 0"

4m/ 0 0

0
mq

0

0
mq

0

(2.37)

(2.38)

(2.39)

2.4.1 Ecuaciones de equilibrio de voltaje en el marco de referencia dqO

Las ecuaciones que describen el comportamiento eléctrico del estator (2.2)-(2.4) y

los enlaces de flujo, en términos de las variables dq son:
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vd=^-K«>r + *¿d (2-40)

v,=^ +^ + *,/, (2-41)

Vo-^ + ^'o (242)

Las ecuadones de voltaje para los devanados del rotor (2.8)-(2.11) en le marco de

referenda, son:

v^^+V* (2-43)

0 =^- +RJu (2-44)
at

<¡K
° =

-f
+ RÁ (2-45>

0 =^ + RJkq (2-46)

Las ecuadones de voltajes y enlaces de flujo en forma compacta se presentan a

continuadón:

donde

v = R¡+QT +T (2.47)

v = [vrf vq V
0 0 0]' (2.48)

R = ¿/ag[*v tf, Rjd Ru RK tfj (2.49)

'=['-/ '„ V 'w '« 'fc,] (2-50)

v=[K K K Ki Kt KÍ í2-51)

T = L¡ (2.52)
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n = co.

k + L
md

0 ki kd 0 0

0 k+km 0 0
mq mq

L =

4«/

4*</

0

0

k<¡ "•" 4*/

kd

kd

^llul "*" 4;</

0

0

0

0

0
mq

0 0 k+L« mq

0
mq

0 0
mq '-'lkq

+ ^mq

0 -1 0 0 0 0"

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

(2.53)

2.4.2 Potencia y par eléctrico en el marco de referencia dqO

La potencia trifásica del estator está dada por:

P = ví+vJl+ví
l a a o o c c (2.54)

La potenda en términos de las componentes en el marco de referencia dqO,
tenemos:

p. = ~(vJd+Vqiq+2v0i0) (2.55)

Para condiciones de operación balanceadas balanceada v0/u=0, la expresión de

potencia es dada por

ñ=j(vJd+v¿) (2.56)

La potencia del estator puede ser expresada como se indica

;^+^+2^)+(^-hK+(^^2^^
Pt = cambio de la energía magnética almacenada en la armadura

+potencia transferida através del entrehierro

18
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+ perdida por resistencia en la armadura

El par electromagnético se obtiene al dividir la potenda transferida a través del

entrehierro (potencia convertida) por la velocidad del rotor.

Te=~(Kiq-\id) (2-58)

2.5 Representación por unidad (PU)

Es conveniente la normalización de los parámetros de la maquinas, esto se

consigue con la utilización de lo que se conoce como sistema por unidad.

Comparado con el uso de las unidades físicas (amperes, volts, ohm, webers, etc.),

el sistema por unidad nos ofrece una simplicidad computacional al expresar los

sistemas en relaciones adimensionales.

, ,
valor real

parámetro por unidad =
valor base del parámetro

La práctica universal es usar como valores base. Los parámetros de operación

nominal de máquina. Los valores nominales normalmente se expresan en términos

de los valores fasoriales nominales. El modelo matemático del motor ecuadones

(2.47) y (2.24) es expresada en el tiempo. Para expresar el modelo matemático al

sistema en por unidad se calculan los valores base en términos de las componentes

de eje directo y Los valores base del estator son:

v^ Valor pico del voltaje línea a neutro,

nominal V

ii,» Valor pico de corriente de línea,

nominal A

./L-* Frecuenda nominal, Hz

19



mtme 2*fiH»e radianes/segundo

%t)e [
—

radianes/segundo mecánicos

Zto, *^,ohm

L Z
Ha*-* _w. henrios

Km rt— **»*•

LhaJ*a« =-=iüiL,webers vuelta

VA 3
base

^^Jhos, volt-ampere

Par base 3(/>V
2

1 "J J-Wa**..*- newton-ampere

Las ecuaciones de equilibrio eléctrico referidas al estator (2.40)-(2.46) son divididas

por su correspondiente valor base. La estructura matemática del modelo se

conserva cuando los parámetros son expresados en sus valores por unidad.

2.5.1 Par y potencia por unidad (PU)

La ecuadón de la potencia instantánea de la máquina está dada por:

/.^(vÁ+vJ

Dividiendo por la potencia base ^ = (^)v/ll„ytee, la expresión por unidad puede

ser escrita como

20



P,=(v¿d +Vq) (2.59)

Similarmente, con el par base
= - — l^.^, ecuación del par electromagnético n

(2.58) es

L=K'q-^d (2.60)

2.5.2 Ecuación de equilibrio mecánico por unidad (PU)

Se presenta la ecuación de equilibrio mecánico haciendo uso del sistema por

unidad.

El par inercial (2.26)

yp) dt

Se expresa como

do)r

~dtTi=T>-r (2-61)

Haciendo uso de las ecuaciones (2.61), la ecuadón de equilibrio mecánico (2.24) es:

Ti
— = Tl.-T„, (2-62)

también

— =— (Tt-Tm). (2.63)
dt 2H

' " K '

El ángulo de carga se define como

— =

6)r-cos (2.64)

Donde H esta expresada en segundos, 8 en radianes, ®r,(os en radianes/segundo.
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Las ecuaciones de equilibrio mecánico (2.63), (2.64) y las ecuaciones de equilibrio

eléctrico (2.40)-(2.46), describen el comportamiento dinámico del motor en

términos de las componentes dqO.

2.6 Representación en espacio de estados.

Pueden existir diferentes representadones en variables de estado para un sistema.

En general un sistema en espacio de estados puede tener la siguiente forma no

lineal a fin:

x = f(x) + B(x)tt (2.65)

donde xeR",ueRm,f(x) y B(x) son mapeos suaves. El vector x representa las

variables de estado y u representa el control. Para el diseño del control por modos

deslizantes, en los siguientes capítulos, se usa un modelo dinámico en el marco de

referencia del rotor (dqO), con corrientes en el estator y enlaces de flujo en el rotor

como las variables de estado.

Derivando la matriz de enlaces de flujo

* = í5li +L^ (2.66)
dt dt

donde

dL_dL(0)d0_ dL(0)

!¡—¿r\¿t-<°'-ñ-=«>'G- (2-67)

Sustituyendo (2.69) y (2.70) en (2.51) se encuentra la siguiente expresión

„. dL. . íTi
v = Ri + íy,

—

i + L—

80 dt
(2.68)

„. _,. ,
di

v = Ri + 6>Gi + L—

dt

donde

v = [v, vv v,„
0 0 0]'
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R = diag[R, R, Rfi Ru Rk R^]

¡=[ó *; '/d ¡kd ig %J

G =

O 4 O

O

O

O

O

O

ir.i

O

O

O

O

uml

O

O

O

O

-A, ~M
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

L =

0

o

o

""md mJ

0 0

4</ A»/

o o

mq

0

mi*

0

•-W

o o

o o

o o

%

Por consiguiente las ecuaciones de voltaje y de enlaces de flujo expresado en forma

desarrollada tiene la siguiente forma

Los enlaces de flujo

Vd=rJd+K-6>rK

Vq=rJq+K+Ü)rK

Vfil=rj.lÍ/d+*jd

0 = '¿+*>

0 = -rw'«+^w

o=v"fc/+4

(2.69)

(2.70)

(2-71)

(2.72)

(2.73)

(2.74)

^^k^+kJju+kJu

A. = L i +- L i +■ L i.

(2.75)

(2.76)
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Kd ~ LnJa + Lfjíj,, + Lmliu

K=L,jq + L¿K+LJkí¡

(2.77)

(2.78)

(2.79)

(2.80)

Kt ~ L„,dld + A»,/'/-/ + Aw'fc/

El par electromagnético y la velocidad del rotor se relacionan por la ecuadón de

equilibrio mecánico del rotor y tiene como la siguiente expresión:

dco. ¿y
,_

_

,

—r- =—!-(T -T )
dt 2/T

* m) (2.81)

De las ecuaciones de voltaje (2.69)-(2.74) y de las ecuaciones de enlaces de flujo

(2.75)-(2.80) se obtiene el modelo en espacio de estados deseado, de la forma:

x = f(x,r£) + Bu

fr=(f*r.f*f)

B'=(BÍ',B[)

f, =

ix

A

f.

UJ

axxK<l'<t +üX2Kd'q ~%V-/ -°i4Kqid ~aJJq -aj,

-aJ_,-anAfil-+anKd + 02AtorK +a2smrKq+a2&°>riq
~aJq +o32Ag +aJ3Akt¡ -aiAü)rA/d -a„(úrAu-aibG>rid

^x'd+^vAu-^Kd

f,=

fs

ft,

f.

aJj+a52A/d-a5}Ahl

aJ,+a6Akq-obiAg

aJq+-a12Ag-anKq

(2.84)

(2.82)

(2.83)

B,=

0 0

K 0

0 K

0 0

B2 = 0

^23

0
(2.85)

(2.86)

donde
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av,(i
= l,...7;j = l,...6) y aLson coeficientes constantes que dependen de los

parámetros del motor síncrono, expresados explícitamente en el apéndice A.

El vector de estados queda de

xr=(x7,x[)

X, = (Kd'K'Kq''

El vector de entradas de control

Las componentes del vector de entradas están acotadas como se indica

\tt\<Ul0,i = d,q,fd. (2.87)

Las funciones matemáticas que describen la dinámica del estator y velocidad del

rotor esta expresada por fi, la función Í2 de la dinámica del rotor se comporta como

un subsistema lineal de parámetros constantes.
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Capitulo 3

Controlmodos deslizantes y observador no

lineal

3.1 Introducción

En este capítulo se extiende la técnica de backstepping adaptable con modos

deslizantes para resolver problemas de control de sistemas no lineales con

dinámica interna y de seguimiento de trayectoria en presencia de perturbadones

externas.

Esta técnica permite formular problema como una serie de sub problemas de

menor complejidad. Para esto es necesario expresar el modelo en una forma

especial del sistema denominada forma estricta feedback. Se propone un método

generalizado para hacer uso del control por modos deslizantes para el problema de

regulación de un motor síncrono.

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: en la secdón 3.2 se formula el

problema de un sistema no lineal sujeto a perturbaciones; en la sección 3.3 se

diseña la superficie de control mediante método de backstepping; en la sección 3.4

se diseñan observadores no lineales de orden completo y de orden reducido.
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3.2 Planteamiento del problema

Considere el sistema no lineal sujeto a perturbaciones:

x = f(x,/) +B(x,/)u + g(x,w,/) (3.1)

con una salida

y
= h(x,0

donde xeXcR" es el vector de estados del sistema, y-*YcR' es el vector de

la salida, u e U c R'" es el vector de control acotado por

\u,\<u0, h0>0 (3.2)

w eW c R'' w es una perturbación originada por un sistema externo.

w = p(w)

El mapeo desconocido g(x,w,/), representa las perturbaciones externas e internas

del sistema. Suponemos que los vectores campo f (x,/), g(x,w,t') y las columnas

de B(x,/)uson mapeos suaves y acotados de clase cr,, f(0,/) = 0 y el rango

B(x,/) = m, para todo xeX y />0.

El problema del diseño del control por modos deslizantes se divide en dos partes.

El primero consiste en diseño de una variedad de espacio de estado

s(x) = 0, s = (sr...,sm)T (3.3)

de manera que el movimiento del sistema sobre esta variedad es descrito por la

ecuación

x = fí(x,0 + g1(w,x,0 s(x) = 0 (3.4)

donde fí=(I„-B(GB)~lG)f y gs -(^-BtGBf'Cjg, G = ds/dx, la matriz GB es

de rango pleno para todo x e X y / > 0, tiene propiedades deseadas.
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Si g(x,/) satisface la condición "matching" [14] g(x,t)espan B(\,t), i.e. existe un

vector n(x,/) tal que

g(x,/) = B(x,/)n(x,/) VxeXyí>0 (3.5)

entonces _\>s
= (l,,-B(GB)~lG)Bn-=0. En este caso la ecuación por MD (3.4) se

reduce a-

x = ts(x,t), s(x) (3.6)

que significa la invariancia de modos deslizantes con respecto a perturbaciones

'matched"

Analizando la proyección del movimiento del sistema sobre el subespacio s,

descrito por

s =Gf +GBu+Gg (3.7)

bajo la restricdón (3.2) se elige un control discontinuo

{i/.+(x,0
si s,(\)<0'

.
i = \,...,m (3.8)

u, (x,t) si í,(x)<0

donde u =(«,,..,, um) de forma que este control garantice la convergenda de las

trayectorias de sistema en lazo serrado (3.7)-(3.8) a la variedad deslizante s(x) = 0

en un tiempo finito.

El término
Uuq

conoddo como el control equivalente, es usado para obtener la

ecuación de modos deslizantes (3.6) sobre la variedad (3.3). El control equivalente

se obtiene al tomar la derivada del vectors
(3.7); igualada a cero:

Gf +GBu,7+Gg
= 0, (3.9)

entonces:

u„=-(GBf (Gf +Gg). (3.10)
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A continuación se presenta el diseño del control por modos deslizantes usando
la

técnica de "backstepping" para una clase de sistemas no lineales presentados en
la

forma estricta por retroalimentación o "strict feedbackform" (SFF).

3.3 Control por MD con "backstepping" adaptable

Consideramos una clase de sistemas no lineales con una entrada y una salida

(single-input-single-output, SISO) presentado en la forma estricta por

retroalimentación o "strict feedbackform" (SFF):

xt=x-,+tpí(xl)' 0

x2
•=

x3 + -?,(*,,x,) 0

: (3*11)

xa
= P(x)u + tpn(x)'0

donde 0eRr es un vector de parámetros constantes desconocidos, /? y

F = (•?,, •■-, tp,,)' son funciones suaves tomando argumentos en R" y

/?(x)*0,VxeR"

3.3.1 Diseño de la variedad deslizante.

Consideramos el problema de diseño de la variedad no lineal deslizante

s(\) = 0, s eR para regulación adaptable para una salida y
=

.v, con dada una

referencia y\ . Con un control constante m' las primeras n-l ecuaciones de

equilibrio de x" =0 en (3.11) pueden ser resueltas sucesivamente para x$,...,xl

como unas funciones de ^',...,x^' y 6:

x.=-<Px(x'x) e

, V2V m i)
(312)

<=-«»»-. (< K-x) e
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Para la estabilización adaptable en la primera ecuación de (3.11) se considera x2

como un control virtual. A cada paso subsecuente se aumenta el subsistema por

una ecuación. En el paso i, un subsistema de orden / es estabilizado con respecto a

una función de Lyapunov de la forma V, por una función estabilizadora ccl y una

fundón de ajuste r( . La ley de adaptación para los parámetros estimados 0(t) y la

variedad deslizante son diseñados en el paso (n-1), y la ley de control por MD se

diseña en el último paso.

Primer paso. Introducimos las dos primeras variables de error:

z*=*i-X* (3.13)

r2=^-a, (3.14)

y rescribimos

¿, =x2 +«?,(>, )'0

De la primera ecuación en (3.11) como:

i, = z2 + ar, + w, (xx )' 0 (3.15)

por uniformidad en los siguientes pasos, definimos el primer vector "regresor" w{

como:

wi(xi) = <pi(xí). (3.16)

El objetivo es estabilizar (3.15) con la función de Lyapunov

V.=-z;+-0'T-'0 (3.17)1

2
'

2
K '

la derivada a lo largo de las soluciones de (3.15) es

Vl=zl (:2 +a, +-w¡0)-0TTx Iff-rwft) (3.18)

donde T es una matriz no singular, 6 = 9-9 y 9 es la estimada de 9. Podemos

eliminar 6 de Vx con la ley de adaptación
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0 = rrt, rl(x,) = w1(x1)21. (3.19)

Si x2 es el control virtual actual, lo elige de forma que z2 =0, esto es que x2 sa,.

Para hacer V, = -c.z,2 , seleccionamos

a1(*„á) = -c1rt-H*.r(x1)á, c.>0. (3.20)

Dado que x2 no es un control real, se tiene z, *0, y no se hace uso de 0 = Yri

(3.19) como una ley de adaptación. Mantenemos r, como la primera función de

ajuste y tolerar la presencia de 0 en V_ :

í>=-c1rr + -v2+^(r,¿-r1). (3.21)

El segundo termino z,z2 en Vt será eliminado en pasos siguientes. Con a, [jr,,t9J
como en (3.20), el sistema se convierte en

zi=-c.zl+z2+wi(xl)T0 (3.22)

Paso i . Introducimos

z/+l=x,+,-or,. (3.23)

Rescribimos

x,=x„x+<p,(x.,...,xl)r0
como

-;, = =,.x +a, -f^f-^x + «. (^,...,x<,<?)^-%^ (3.24)
tí &,,

v f80

donde el vector de regresión en este paso está definido como

.v\xx,...,xJ) = t?,-fj^r<P.. (3.25)
v ' tx dxk

El objetivo es estabilizar el sistema (3.24) con respecto a

K =K-x+^ (3-26)

la derivada es
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(3.27)

Podemos eliminar 0 en V_ (3.27) con la ley de adaptación 0 = Tt, donde

r.(Ji j.^) = ^+-<m-,

= [ui w.]
(3.28)

En ausenda de zi+l ,
se lograría l \ = -£' ctz¡ ,

con el diseño de cr, para hacer

que el termino con z_ sea igual a -c,~,. c, > 0 , por ejemplo

a, (x^xj) = -z_ -e,z, +Z^±*«—f*

+—^rr.+v,
30

(329)

donde v es un término de corrección aun por ser diseñado. Considerando que

(3.30)
^-rr^1=tf-rr,+rr,-rr,_I

=0-rr.+IV-

rescribimos V_ como

>>-p.^,[,,*,-^(r,-¿)]

#-^)(r'--¿H1-r'¿)

{P^h-éyé'('--^)-

(3.31)

Representando el subsistema
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donde

~cx

-1

0 -l-cr23

0 -oy,-.

0 0

1 + 0-,

-l-o-. 2.1-

2j-

l+ff.

~C

0
0 „

_

0 da.
"{

(9 +

°"2,-,

+

0
+
7á

kJ °i-X.iZi
■S+l 3«,-,

V «

L 90 J

(M

"*M=--SiIV*-

se escoge el termino de corrección v, como

X '
**.! Ob1 *=2

0

0

V

0

1
ji.

-*J
(3.32)

(3.33)

(3.34)

Debido a que no hacemos uso de 0 = Tr, como una ley de adaptación, el

resultado de V¡ es

K=-í^+v,^(l^^-)(rr,-¿)^"r(r,-r-'¿) (3.35)

y el subsistema se expresa
como
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-c, 1

-I -c

O -l-C",,

0 -ov

l + 0-23

l + o-,

-'-0,-../ -c,

1-1,1

0

ri
0

Sor,

0 +
0

+
50

KJ
."I+l.

.
sé

.

M

Paso Z2-7. Formación de la variedad deslizante.

En este paso, se introduce la variedad deslizante como

s = zK
= 0, 2„=xn-an_v

(3.36)

(3.37)

Rescribimos la ecuación *„_,
=

xn + <pn_t (x) 0 como

^x=X,r<Pi,-x'0-t^(^r9lo)-^o
k=_ oxk ou

donde el vector "regresor" está definido como

v ; fx dxk

(3.38)

(3.39)

En esta ecuación, el control virtual es xn . Ahora la ley de adaptación 0 = rr„_

y el control de retroalimentación para estabilizar la ecuación de MD con

respecto a

Vn-^Vn_2+\z\_x

J-rz+-0TY-x0
(3.40)

donde z = (z],...,zn_l)' . El objetivo es hacer que Vn__ sea no positiva

'~~ps.{t-%f'~-t)
+z..

í-i 3xk
z„-2+j3u-t£T=Lx^+^,J--:rYj

dcc„_2

30

+^(r„_2 + »"„-,^,-r-^).

(3.41)
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Para eliminar 9 en Vn_. escogemos la ley de adaptación como

0 = T r
, íz, é) = r r„ . + Tw„ ,z„_,«-' V /

"_2 " ■ " '

(3.42)

=rw(z,á)j

donde la matriz de regresión W está compuesta por los vectores w,,...,wB_,
•

^(z,0) =h *„_,]. (3-43)

Se elige el control virtual xn
=

anA en la variedad s = zn
= 0 (3.37) de forma que

el término que multiplica a zn_, igual a -cn_{z„_t
'■

«,,, =-z„_2 -c„.,z„_,+2^^-^ +^rr»-: +V, (3*44)

donde v„_, es un término de corrección aun por diseñar.
Con (3.44) Vn_{ queda de la

forma

K-x =-tckz¡ +[f,MM ^)(rr„.2 -¿W ,v„_, (3.45)

Haciendo notar que

0 - r r„_2
= f r„_,

- r r„.2
= rvv,;,,-, (3*46)

rescribimos V„_t como

^=-p^ +z^-p^rW"-1 I (3'47)

Ahora el termino de corrección vn_, se escoge como

da,

d0v,,-x{x¿) =Y,:J-^rW,^ =-go,.„_,z, (3.48)

Por lo tanto se tiene

^—2^ (3-49)
/Ul

El sistema de orden (n-l) en lazo cerrado es de la forma

z = A. íz,á)z +w(z,0f 0+bj (3.50)
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é=rw(z,é)z (3.51)

donde

4:(z,é) =

-£l 1 0 ... 0 "0

-1 "C2 1+<T23 ...

°ln-X 0

0 -l-O-^
•

l+CT„-2.„-l

r b..= 0

0 -°"2.„-l -•-^.-M ~Cn-X 1

(3.52)

Es importante notar que (3.50) será referido como el sistema de errores de orden

reduddo (n-1).

3.3.2 Formulación del control porMD

Rescribimos la ecuación xn=/3u + <pn (x)' 0 como la proyección del movimiento

del sistema en el subespacio s ,

s = flu + fi(x,0) + flt2(x.0) (3.53)

donde

, — r.-^aoL, da,.
Ux,0) = ^0-Ií^±{Xm+<p¡9), f2(x,é) = -^L9, 0 = rTn=rw(z,0)z

k=X CSCk QQ \ J

y el vector 'regresor" final está definido como

*=i oxk

Para hacer la variedad í = z„=0, z„ =xn-an_[ (3.35) atractiva, se elige la ley del

control continuo como

u = -k, \sf2 sign(s) -

k2s + u +
H,y

ii' = -k3sign(s)
(3.54)

donde control equivalente es

t'ítl=--f2(x,0).
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Bajo la Proposición 1 (ver Apéndice C), existen las ganancias del control

k, > 0, k_, > 0 y k} > 0 de forma que este las trayectorias del sistema en lazo

serrado

s = -p(kl\s\{2sign(s) + k2s-W} + fs,(x,0)
ti' = -k3sign(s)

convergen a la variedad s = zn
= 0, zn

=

xn -an_. en un tiempo finito.

El movimiento de MD sobre esta variedad se describe por la ecuación (3.52) de

orden reducido-

r.\T _

Í = aAzJ)z+IV(z,0)) 0 (3.55)

por el diseño tenemos

/l(z,á) + a<(z,<9) =

■*1 0 0 ... 0

0 -C2 0 0

0 0

0

0 0 0 ~c

(3.56)

En este caso, la función de Lyapunov para este sistema es

1 n-X 1 n-l
1 ^^ "> ' 27*1—1/

*-=!

V»-x =zZr* +-^rr-'0 (3.40) y su derivada es V„_t =~XC*2* de (3.49). Por esta
2 *=i 2

razón tenemos

limz(7) = 0

la dinámica del error de estimación 0(t) :

0=rw{z,éy¿

en la variedad Vn, = 0o z = 0 esta acotada.

3.4 Observadores no lineales

En las secciones previas se diseñaron leyes de control suponiendo que se dispone

de toda la información de las variables de estado. No siempre se tiene disponible
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para medidón todas las variables de estado, por lo tanto es necesaria la estimadón

de las variables no medibles.

Consideremos un sistema no lineal que describe una clase de sistemas no lineales

que representa a los sistemas electromecánicos de la siguiente forma

yi=f.(yiy."*)+Diw (357)

y->=f2(y.»y-*)+B2u (358)

i = f3(j'py-x)+B3u (359)

donde y, representa las variables mecánicas: la veloddad del rotor y el ángulo de

carga; que son medibles. Además y, representa las corrientes del estator son

medibles. Por último x representa los flujos del rotor nomedibles. Las matrices D, ,

B, y B3 son matrices con elementos constantes y w es una perturbadón

originada por un sistema externo

w =S(w) weR"' (3.60)

3.4.1 Observador no lineal de orden reducido

Para estimar el vector %, se diseña un observador de orden reduddo para el

subsistema (339), bajo de las siguientes consideradones.

Vector esta presentado fj(y,.y,.x) como:

f,(y:.x) =AJx+f3(yI.y;:) (3.61)

donde A3 es una matriz constante y f¡ (y ,.}--) es una fundón suave. Podemos

dividir el vector de estados no medibles como x = (x,. x.)r donde el vector x,

presenta las variables lentas y el vector x, presenta las variables rápidas.

Rescribimos la ecuadón (3.59):

x = A3x+f,(y.,y2)+ B3u (3.62)
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donde A3 =
\x 0

0 A22
Se realiza la siguiente transformación:

x¡=i1-LlyI (3.63)

donde L, es una matriz cual se usara para estabilizar el observador.

Tomando la derivada de (3.63) con respecto al tiempo se obtiene un sistema

transformado en las variables x' = (x¡,x,)7 expresada en forma escalar como

x;=Á,lx;+f31(y„y,) + B3U-L,f2(y„y2.x2)-L,B2u (3.64)

*2 = A2.2X2 +f32(ypy2)- (3*65)

Se propone el observador

x¡ = Á,|X;+f31(y|,y2)-+B3U-L|f2(y,,y2,x2)-L1B2u (3.66)

-<2=A2.2Í2+f32(ypy2)- (3*67)

El sistema de errores de observación resulta:

¿;=Á,,x;-L,f2(y,.y2,x\) (3.68)

x2
= A22x2. (3.69)

Suponemos que la matriz A22 es Hurwitz logrando así que x2 tienda

asintóticamente a cero en tiempo finito, por consecuencia hace que el termino

f2(y„y2.í*¡) tienda a cero. Por consiguiente se diseña A,, de forma que sea

Hurwitz y por consecuencia x¡ tiende a cero en tiempo finito.

La estimación de x, se puede calcular como:

x,=x;+L,y2 (3.70)
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Las estimaciones de los estados (i) obtenidas de los observadores son utilizados en

el diseño de la ley de control en lugar de los estados reales (x) del sistema.

3.4.2 Observador no lineal de orden completo.

Se diseña a continuación un observador de orden completo para los subsistemas

(3.58) y (3.59), con variaciones paramétricas

y2=f2(yi-y2>x)+B2u+Pi(yi>y2-x)

i=f3(yl-y2'x)+BJu-t-/°2(y2'x)

(3-71)

(3.72)

La ecuación (3.71 )que representa las dinámicas eléctricas del sistema, es

transformado haciendo uso de la consideración (3.63), resultando:

y2
= f2(ypy2>xí'x2)+B2u+/-,i(yi>y2>x)-

Se propone un observador de la forma:

y2
= f2(yi»y2'x!'x2)+B2u+^

(3.73)

(3.74)

de donde

vi=-k,$7\sig»{%)-k2{y1)+K
K=-kiSígn{y2)

se escogen k\>ki>ki ¿e forma que y, tienda asintóticamente a cero. Para la

elección de las ganancias referirse al Apéndice C.

Después de un tiempo finito se tiene que VWy =72(y,,y2,XpX2) + p, (y,,y2,x).

Para el subsistema (3.72) la expresión transformada es:

x =

donde L, =

Ax o

0 A22

o

+f3(ypy2)+B3u-L.f2(yi>y2>x2)-LiB2u+A(y2'x)(3.75)
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El observador se propone de la forma:

+ f3(yI,y2) +B3u-L,f2(yl,y2,x2)-L,B2ii + k^v (3.76)

La dinámica del error de observación se expresa como:

-L,f,(y,,y,,x,) + p,(y2,x)-k[f2(y,,y2,x;,x2) + /?l(y,,y2,x)](3.77)

Se elige k de forma que podamos encontrar una relación algebraica de forma que

puedan cancelarse o atenuarse el efecto de las perturbaciones p_,p2 y de los

términos f2.

Se supone que la matriz Al2 es Hurwitz, por lo que el error de observadón x,

tiende asintóticamente a cero. La matriz An se diseña de forma que sea Hurwitz.

La estimación de x¡ puede ser calculada por la expresión

x, =x; + L,y2 (3.78)

En el diseño de la ley de control se hace uso de las estimaciones de los estados (x)

en lugar de los estados reales del sistema (x), ya que dichos estados no están

disponibles para su uso en el control diseñado.

x =
Ax o

0 A, LX2

X =
•"11

"

0 AL X,
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Capitulo 4

Diseño del control para unmotor síncrono

4.1 Introducción

En este capítulo se describe el diseño de un controlador para un motor síncrono

con devanado de exdtadón en el rotor. Para el diseño de este controlador se usa la

técnica "backstepping'- adaptable combinado con el control por modos deslizantes

de segundo orden, usando los resultados del Capítulo 3. El diseño del controlador

está basado en el modelo de la planta descrito en el Capítulo 2. Para estimar los

flujos del rotor, se diseña un observador no lineal de orden reduddo y

posteriormente un observador robusto de orden completo en presentía de

variaciones paramétricas.

4.2 Diseño del control para un motor síncrono con devanado de

excitación.

El sistema (2.82)se representa de la siguiente manera:

¿r = ailV« +°H^ -axiÁg'd -Oxihjd -Wq -°Jl (4-1)

'•/
=

~a2x'd ~anKd +Q2iKd +a2A°>rK + °25^Kq +flr»fiV, +b2XVJ +¿>23VJtf (4-2)

'q =-a3x'q +ai2K+Cl»Xkq
~

"u^fi,
~

^5&rKd
~

^^r'd +*32Va, (4-3)
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Kd -

a4l'rf +«42^/ -a43^/</ +*43V/«/ (4-4)

•4/ ~ «h'w + °52A/*/
~

*%jAw (4-5)

K =

°*i'<;
+ "'«A

~

a<*K (4.6)

4» =

<h\'q + °h4
-

^73^ (4-7)

El objetivo del controlador es lograr que la veloddad de la máquina ( (or ) siga una

señal de referencia ©(/)«/• Tomando en cuenta que se tienen disponibles tres

entradas de control independientes, por lo que elegimos tres salidas al controlar:

a) la velocidad del rotor cor ,

b) la corriente del eje directo del estator ( id ), y

c) el enlace de flujo del devanado de excitación ( AfJ ).

De esta forma podemos definir los siguientes errores de seguimiento:

sa
= (or-(o(t)Kf (4.8)

£/.,=*# -KAO (4*9)

Bé ='</-'«/(') (4*10)

donde Anf(t) y /„,,(/) son las señales suaves de referencia para el enlace de flujo en

el devanado de excitación Afil del rotor y para la corriente en eje directo del estator

it¡ respectivamente.

Debido a que las salidas de control
auxiliares Afí¡ y id tienen grado relativo igual a

uno, mientras que la salida de control principal o, tiene grado relativo igual a dos;

diseñaremos primero el control para el enlace
de flujo AfJ , después el control para

la corriente en el eje directo del estator i¿ y, finalmente, el control para la
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velocidad del rotor 0)r . Este procedimiento por pasos permite simplificar el diseño

del control y el análisis de estabilidad del sistema en lazo cerrado.

4.2.1 Control del enlace de flujo del devanado de excitación (/í./<y)

Haciendo uso de (4.9) y (4.4), la dinámica para e
Ñ
se deriva como

éM=f(x)+b„V)il-Alvf(t) (4.11)

donde /4(x) = o,,/, +a42K, -a4jAhl .

Se propone una estrategia de control de la forma

i1 -

v,d
=

-kxj¡t \£fd | sign(EJd ) + ufil
+
vt¡lM¡

l''jd=-k2fds'g"(£jd)
(4.12)

donde

Vtv(x./)
= -b¡l (/4(x) + AKj (/)). (4.13)

En este caso, si las ganancias del controlador satisfacen k_fJ > 0 y k2rJ > 0 entonces

las trayectorias del sistema en lazo cerrado (4.11) -

(4.12):

éjd = -b»kifd \efJ | sign(efJ ) + bAiitM

úM=-k2MS'Sn(s/ii)

convergen a la variedad e)it
= 0 (4.9) en un tiempo finito tsX .

4.2.2 Control de lazo cerrado de la corriente en el eje directo del estator (ij)
Si la corriente de eje directo es igual a cero, por acción del controlador, no existe

componente de reacción de armadura sobre el eje directo, eliminado las

componente de desmagnetización y haciendo cero el par de reluctancia. El flujo del
estator esta 90 grado adelante del flujo de campo, de manera similar a las

maquinas de dc. Esto hace que el modelo matemático y el diseño del controlador se
mas sencillo y se reduzca el tiempo de computo, que es muy importante en la
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implementación en tiempo real. En este trabajo una entrada del controlador hace

que la corriente de eje directo sea cero. Para esto se selecciona la señal de

referencia en (4.10) como iKf(t)
= 0 .

Usando (4.2), la dinámica de sd (4.10) resulta

éJ=f1¡x)+blivJ +b23vfJ (4.14)

donde f2(x) = -a2li¡l -a22AJU+0^ +a2_>corAi, +a25ct)rK, +a26(oriq.

Para estabilizar el sistema (4.14), se elige la ley de control:

vd
= ~Kd kl"2 sign(efíl) + ud + v, iy

»d=-k2dS'gn^Ed)
(4.15)

con

**/,„ (*.')
= -Kl lf, (x) + b2}v/ílíy(x. t)]. (4.16)

Debido a que el sistema (4.14) es localmente estable entrada-salida, por lo tanto

durante el periodo [O,/,,], el sistema en lazo cerrado con el control acotado (4.15) es

estable. Después del periodo de tiempo tenemos v/UMi(x.t)
= -b^(fA(x)+-Árí,/(t))

para t >/,, y bajo la condición ku >0 y k2J >0 la corriente i¿ converge a cero en

tiempo finito /,,, t,2 >/,, >0.

4.2.3 Control de lazo cerrado de la velocidad del rotor (cor)

Para / > f,, , cuando el movimiento por modos deslizantes ocurre en la variedad

(4.9) y (4.10), se tiene

'a/=0 (4.17)

k)d=Kr (4.18)

Usando (4.17) y (4.18), las expresiones para la dinámica de la velocidad del rotor

(Or y la corriente en el eje de cuadratura i
,
está representado por
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^.^a^i^a^Kjiq-aJ,. (4.19)

^ = fi(xj) + b}2v, (4.20)
at

donde f}(x.t) = -o,,/, + a32Ag +0,^ -auo>rA^(t)-a3SforKj.

Para diseñar la variedad deslizante donde el error em
= 0 (4.8), usamos la técnica

"backstepping"" adaptable presentada en Capitulo 3.

Para el primer paso del "backstepping", definimos

zl=£„=e»r-fiV (4-21)

Tomando la derivada del error (4.2 1) y usando (4.1) resulta

z^a^^-aj,-^ (4.22)

donde a(t) = aliAJJ+al2AtJ.

Suponemos que los parámetros o,, y at2 son desconocidos. En el primer paso

elegimos el control virtual para 1. en (4.22) como:

u~(-<-*=--,-*.-.)
(423)

-o
■***•-■

donde á(t) es la estimadón de a(t), ko>0,k_>0y

a(t) = á(t)+á(t) (4.24)

con el error a(t) .

Ahora elegimos la variedad deslizante como

-2=0- Z2='„-W (4-25)

Hadendo uso de (4.22), (4.23) y después (4.24), la ecuadón (4.24) expresada en las

nuevas variables es:
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i, = a(t)z2 +—- (-*>«/
~

k:z,
-

k0z0 )
-

a,TL .

a(t)
(4.26)

i, = a(t)z2 +^¡\ (-¿>n/ -

k.zy
-

k0z0 ) + a(t)z2
-

kzzx
-

k0z0
-

a,TL (4.27)
a(t)

Se propone la fundón candidata de Lyapunov para el análisis de estabilidad del

sistema transformado (4.27), así como para encontrar la ley de adaptación para

Vi=Uz;+ya1+(z0+bf) (4.28)

con una constante b. Tomamos la derivada de (4.28) a lo largo de las trayectorias

del sistema (4.27), lo cual nos lleva a

Vf = zlzi+raa+(z0+b)zt

= z{z2á(t)
- kzz] -

(k0
-

l)-,r0
-

(aJL -b)zt

+a(t) yet
^-~'" ^o1^0 Z,Ú}r"

á(t) á(t) a(t)

(4-29)

+-ya(t)á(t)

donde se uso á(t) = a(t) + á(t). Para cancelar el termino con ¿¡(0 en (4.31), se

propone la ley de adaptadón

a =
—

y

ZX KZX:0 ZX0)r,-f
+ Z.Z-, (4.30)

a(t) a(t) a(t)

Se considera que existe una b tal que

° = aJi.

y eligiendo k0 = 1
,
la ecuación (4.29) con los resultados previos queda expresada

como

V. = -k.r. + zxz2á(t) + yá(t)á(t) (4.31)
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La derivada de z, con respecto al tiempo de (4.25) y usando (4.3):

r2= /,(*,/) + 6-3V-, (4.32)

donde

fs(x,t) = -a^ + ai2Ag+0^ -ay,mrKrfU)-a3iarKJ---iHA,(x,t)

■

,, ,-, _ (-M, -*,z,)¿(/)-(-M,
-

y-.)¿(/)
Vsl»*-^-' —2

•

a(t)

La ley de control v, es de la forma

v*/ =_*i*# hf
'

*&«(*,)+«, -6-~27j(x,0

"v=-*2,í'gn(z2)

El sistema en lazo cerrado (4.32) y (4.33) queda:

f2 = ^2(rk, \z2 í
'

s¡gn(z2 )+uil)

Úq=-k2qSÍ8"iZ2)

(4.33)

(4.34)

Existen ganandas del control kl¡f > 0 y k2¡l > 0 tad que las trayectorias del sistema

(4.34) convergen a la variedad r2 =0, r, = /, -/^ en un tiempo finito (/,. >/j2) .

En esta variedad la derivada (4.31) queda

V_ = -k^ +ya(t)á(t) + k;4z; -kjz;

= -*_(! -#).-r -[*z<f
-2
-M')«(0] (4.35)

<-k:(\-í)z;

para 0<<f <l y

MO^* (4.36)

Considerando que los flujos AM(t) y ^(t) convergen a valores contantes A^t) y

A^(/) entonces la fundón a(t)= c\¿.fii+ atAkJ. converge a un valor constante. Por

lo tanto Jim¿(/)
= 0 ,y el error (4.36) converge a cero asintóticamente,
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limz,(0 = 0

y limft>*,(i*) = t5>(■ref

mientras la variable z0(t) del integrador converge a una constante rechazando la

perturbación causado por el par de la carga T, .

4.2.4 Análisis de la dinámica cero

Una propiedad del control por modos deslizantes (4.12) (4.15) y (4.33), cuando son

aplicados a (4.1)-(4.4), nos lleva a un sub-espacio invariante

fé = (0,0;0,0)r x2eR"} ^(s^s^ej x2=(K,,Ai:,Ktl).

La dinámica de x2 sobre este sub-espacio invariante es conocido como la dinámica

cero. Para calcular esta dinámica, el vector x, es cambiado por £:

x2
= f2(^,x2,K¥,^,a(t))

Cuando el vector «f se desvanece se tiene

(4.37)

Bill
~ 0 => AfJ

-

An.f

Ed
= 0^>id=0

z, - 0 => co. = co.."V

z,=0

La dinámica cero se representa como

x2=f2(0,0,x,,zo,A„A,á)

<*nKt-ai.K

f2 =
f-k - \

a(t) ,

-Kz

+ aak,-aaK

'

"^a^-a^

(4.38)

á(t)

El sub sistema puede ser descompuesto en una parte lineal y no lineal, come

in Áx2 +g(,l,.c/,z0.íi(0) (4.39)

donde
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A =

-o,, 0 0

.

0 «72 "«73.

(4.40)

>' SÍK4 •zo-^it)) es el término que contiene la perturbación que no se desvanece:

íK^,r,,¿(0) =

«H^,

(4.41)

Para estimar la región de operadón se hacen las siguientes hipótesis:

• La matriz A es Hurwitz

• \giKfZ^á(t)r\<P, P>0.

Si la matriz A es Hurwitz, entonces existe una fundón de Lyapunov de forma

cuadrática.

v,=xÍP,x, (4.42)

con P,>0.

donde P: es una solución definida positiva de la siguiente ecuadón de Lyapunov,

P2Á +Á^P2 =-Q2, Q^>0

con las siguientes propiedades,

^_(P2)|x2g<x2P2x2<>3to(P2)|x2g
y

|*2P2|<,U(P-)M2

y además xT2Q2x2 >A^(Q2)\x2f2 .

Se deriva (4.48)
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vl=xT2V2x2+-xT2P2x2

= (Ax2+g) P2x2 + xÍP2(Áx,+g)
= x2"(ArP2+P2Á)x2+2x2"F2g

--x,'(Q2)x2 + 2x2"P2g

^-^,„(Q2)||x2|2+2Ainax(P2)^|x2||2
= -^^Q2)||X2||>^„(Q2)^||X2||;+2Amax(P2)p||x2||2-^n(Q2)ft||X2||;
= -^.(QjXi -^)||x2|l¡ -hL (KxxxxiQíW. fci¡2 -i^Wp)

^-^(QsXi-fl,)|*2É

para todo

•«tota «¿2 ¿^

La solución para la dinámica cero se aproxima como

||x2(/)||2<c1[|x2(/0)||2^('-'") Vr>r0 (4.43)

con

V4in(p2) ,
(i-%K-,(Qi)

y c2
~"

2^.(P2)

Por lo tanto (4.44) converge exponencialmente a un conjunto compacto definido

como:

||v||<a /,
2^(P2) O) ¿ =

2^(P2) 5¡(jjkj,

para una T finita. Un punto de equilibrio para este
sistema esta definido por coref ,

AK y el valor de la carga TL . La simulación en la sección 5, muestra los resultados,

donde se aprecia que es un punto de equilibrio
asintóticamente estable.
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4TL5 Observadores de los enlaces xie flujo del rotor

Como se estableció previamente, consideraremos que la velocidad del rotor e>r y

las corrientes del estator /, y if son señales medibles. Las variables de estado

¿p.Kj-K'^H' puede*1 ser estimados por un observador no lineal que se describe a

continuación.

Se hacen cambio de variables para mejorar la dinámica del observador en los flujos

Kd yKi de las ecuaciones (4.4) y (43) respectivamente.

■^■=-V*.-4Íi (4-44)

Kd =K¡-lJd (4-45)

donde /, y/2 son las ganancias del observador.

Tomando la derivada con respecto al tiempo de (4.44) y (4.45) . haciendo uso de

(42)-(45), tenemos

A'M = (ai2 +l_a23)Ki +(-«« -Ifiz,)*^ +lp,46>rAg
+ lia2S<Í>rK,+fx¡i&r'ÍdÍq*VM'Vd.

(4.46)
Kd = ias2 -l^rYlA'^ +(-as3 +l:p2.)K¡

+lM2tarAr +fx2(c¡>r,i¿,i^vJ,xfi)

donde

fxxiar-'d^v^vd)
=

ia»-oJ1+aJi-a2x1i+aJx-^TP23ri^

+(bc +l,b23}\[0 +(bc +/,623)v)U +/,«**>,'., +/,&2.v,.

f,2(a>riiéJ_1,Wj_/)= (a5_ -lfln +/2fl33 -/-¡AS, +/1/2fl22 -ajlyij

Los observadores con el cambio de variables A'M yKd se proponen como:
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Á'jd = (an + lfl_M, +(-«43 -lxa22.Kd +lXa24^rK

+l_a2,corAki1 + f,(cúr,ii¡,ill,vfd,vtt)

Kd = («52 -'2a22)K.I +(-fl53 +^ia)Kd

+ l2a24corAK +fn(o}r,ij,i^va,vJd)

donde X^^X^ y XH son las variables estimadas.

Para estimar los flujos Ag y AH, se propone el siguiente observador:

(4.47)

A^a^-a^A^a^ (4.48)

(4.49)\=aT2^-a73-*^+07-'-/

La estabilidad de los observadores (4.48)-(4.49), pueden ser analizados examinando

la siguiente dinámica de errores del observador, obtenido de (4.47)-(4.49) y (4.2)-

(4.7)

A12(0

A,,
(4.50)

donde

_
_ _ r * ~i _

—

x

Á.
=

x

A

-

x

Á
K=

.Xd.
K =

A,

A.
A„ =

A„ =
-abi ab2

A„(0 =

h°2* lX°2S
»,(0

a12 "«73 \_ha2* l2a25.

-fl,3-/|íj,2 a42 + /, í723

as2-l2a22 -ai3+La23

Se elige /, y /, de manera que la matriz A,, sea Hurwitz. La matriz A22 es también

Hurwitz ya que los valores propios de la matriz están
dados por

í„
=~(a„ + Éf61) ±

- N/(«73+«63)2+4(«63«73
~

«72«63 ) (4*51)

que tienen parte real negativa.
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Además el punto de equilibrio ^' = 0 y K=0, del sistema linear (4.50) es

asintóticamente estable.

Hadendo uso de (4.4), (4.5) y (4.47), los flujos estimados Afil y K, se calculan

como:

Ar, = All + 1.1 .

."
"

(4.52)
Kl —¿U +'2'd

Las estimadones resultantes ¿juA *••*>-A son implementadas en las leyes de

control (4.12), (4.15) y (4.33).

La estabilidad asintótica semi-global del sistema en lazo cerrado (4.1)-(4.7) con los

observadores propuestos en las leyes de control (4.12), (4.15) y (4.33), están

provistas por el prindpio de separación [15]. Este requiere de estabilidad asintótica

de los observadores (4.48),(4.49),(4.52) como una condición sufidente y necesaria.

4.3 Modelo del motor de síncrono con variaciones paramétricas.

Durante la operación del motor los parámetros pueden cambiar debido a la

temperatura y a la saturadón. En este trabajo sin pérdida de generalidad se

considera el problema de variadones paramétricas en las resistendas del motor.

Los valores nominales serán expresados como Rr0, por lo tanto los valores reales

son Rr(t) = Rr0 + ¿iRr(t), siendo ARr(t) una función del tiempo conocida.

Donde las variables de la máquina que varían durante su operadón quedan

expresadas de la siguiente forma:

".,,(')
=

".., +Aa..,C) ' = 2,...,7..y = .,...,3 (4.53)

Donde át) son los valores nominales de los parámetros de la máquina, Aa, (/) es

una fundón del tiempo conodda que representa la variación de los parámetros

nominales de la máquina. En el apéndice B se expresan las funciones An, (/)
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El modelo de la máquina síncrona, considerando variaciones paramétricas, se

expresa como

Kt = -«21'd -°22Kd +^aKd +«24fiJ,A +ai$ü}rK1 +a2tfi>riq +b2x»j +b23vfJ
+ /?,(/) (4.54)

K =

-«31', +^K +^nK, -a^(orAfd -aJsatrK, -^co^ +-b32v_¡ + p2(t) (4.55)

Kd
=K'd + ai2Ki -aAy\m +KV¡J +A(') (4-56)

4/ = «51'a/ +«52^,/ -«jsAw +A(0 (4*57)

4 =

í76i'„ +«.A -^A, +/j5(/) (4.58)

K,
=

-V» + "nK -ñnKq +A (') (4*59)

con los términos desconocidos

pi(x,t)=-Aa1Aiil -Aa22Ar +áa23Au

p2(x,t) = -Áa3liq+Aay2Ai¡ i-Aa-.A^

p3(x,t) =Aa^ + Aa42Au
-

Aa43A{

p4(x,t) = Aa, ,/, + Aa^Á,
-

Aai3K,

ps(x,t) = Aa6Aiq + Aab2Akq
-

Aab3Ag

pt(x,t) = Aa1Aiq +Aa,,,^
-

Aí»7J^

A continuación se desarrolla el control para el motor síncrono en donde consideran

variaciones paramétricos. Se sigue una estrategia para el diseño del control, de

forma similar a las utilizadas.

4.3.1 Control en lazo cerrado para el devanado de excitación
'
' >

Haciendo uso de (4.9) y (4.56) la dinámica para eftl es

éJtl
= f4'(x,t) + r-Vjw + PÁx-0 (4*60)

donde

f¡(xj) = ajd +a42Ki -°uKj -4./0-

Se propone una ley de control de la forma
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vju=-*í*W signfjE^-k^eJ+Ufl-bSf^x,!)

itfd=-Kflsign(Efil)

Sustituyendo el control (4.61), el sistema en lazo cerrado es

éjd=-b^lJU\eJU¡'\ign(£/J) + k¡/u(E/il)-u/uj+p3(x,t)
«jd=-k'3jjsign(eju)

Suponemos que

¡Piix^^e^+S^

para unas constantes *$*v>0 y «S-j^O- Entonces bajo la Proposidón 1 (ver

Apéndice C), si las ganancias del control k]JtJ > 0, k2Jil > 0 y kifl > 0 se elijen tal que

6 Sxfiikxjd+-Z<>x~jd
b43kltí>0, b43k'2fJ>-S2JU, b43k'3ld>kxfl

Álk> -X ^
-I t ■J" lw I

entonces las trayectorias del sistema (4.62) convergen a la variedad efJ
= 0 en un

tiempo finito (fA > 0) .

4.3.2 Control de lazo cerrado de la corriente en el eje directo del estator \lj'

En este caso, la dinámica de sd (4.10) está regido por

éj =j£(x,0+V** +¿23vj./ + Pxi**') (4.63)

donde

f¡(x,t) = -a2lid -a^ +11^ +o24corAK+a25ci)rKl +a2bcoriq.

Se elige la siguiente ley de control:

vd
= ~k'xd \ej |

"

sign(£d )
-

k'2tl (£d )+-ud-b;¡f;(x, t)

úd=-kLsign(eJ)
(4.64)
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Debido a que el sistema (4.63) es localmente estable entrada-salida, por lo tanto

durante el periodo [O,/,,], el sistema en lazo cerrado (4.63) con el control acotado

(4.61) y (4.64) es estable. Después de este tiempo tenemos

v/u íV(x,t)
= -b4¡ (f¡(xj)+- p{(x,t)) para t>tsi y bajo las condiciones estableadas en

la proposición 1.

Tomamos la ecuación ed de donde la dinámica del error (4.63), usamos el control

(4.64), donde se cumple | vd\ < UM, resulta un sistema en lazo cerrado de la forma:

¿d=-b2x(kxd\£dt2s'Sn^ + k2Asd)-uj) +P''ix^

"d=-k3ds'gn(£d)

donde pd(x,t) = b23 (b¡¡f;(x) + p3(x,t))+-pi(x,t).

Suponemos que

\Pd(x,t)\<5ul\sd\ + 52J, ¿l(/>Oy¿M>0.

Entonces bajo la Proposición 1 (ver Apéndice C), si

f. ^XdkXd "* ^Xd

b2]k'ul > o, b2lk'2tl >-s2d, b2ik'}íl > k'ul
.-' —rrr

(4.65)

^k'xd-Sxj\

entonces las trayectorias del sistema (4.65) convergen a la variedad £d
= 0 en un

tiempo finito (ts2 > tsl > 0) .

4.3.3 Control en lazo cerrado para la velocidad
del rotor

'
''

Después de un tiempo /j2 ,
se tiene

las dinámicas de la velocidad (4.1) co, y de la corriente /,(4.55) se representan como

una sistema perturbado

dco.

^
= (anA^+al2Kd)iq-^T,. (4-66)
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-± = f3'(x,t)+.V, +A(x»') (4-67)

donde f3(xj) = -o,,/, +d32Ag + assK1 -<^A/(0-Om<Mm-*

Como se definió con anterioridad, definimos nuestro error de control

Zl=£„=<»r-<»nf (4-68)

Y usando el procedimiento (4.22) - (4.31) tenemos la variedad de deslizante (4.25),

(4.23)

z2=0, z2=iv-i^

1

'-/i4W
~

a(t)
Hv -MrVo)

la derivada con respecto al tiempo sobre la trayectoria del sistema (4.67) es

z2
=

f3(x.t)+b32vq + p2(x,t) (4.69)

donde

f(X,t) = -Va, +032K +a»Ákq -a*G>rKf
~

°i5^kd + '<*,(*,0

:
,_ ., _ (lM¡

~

Mj )OJO
-

(-M.
-

Mo ) ¿(0
*"'( '"

¿(O2

La ley de control vy es de la forma

v„
=

~KqViV sign(z2)-k'2vz2 +-uH +b;2,f3(x,t)

i'q=-k'iqsign(z2)

Implementando la ley de control (4.70), el sistema en lazo cerrado es de la forma:

=2
=

P3(x,t)+b32(-k¡_l |z2|"2 sign(z2)-k'2i¡z2 +uH)

»H=-k'iqSÍgri(z2)
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Suponemos que

|p2(x,/)| < S,qN + S2q, SH > 0 y ¿^ > 0 .

entonces bajo la Proposición 1 (ver Apéndice C) si

Mí* > 0, M2V >

g
^ , bi2k'ifq > k¡q -j—-

Vw +

Í^

las trayectorias del sistema (4.71) convergen a la variedad £,
= 0 en un tiempo

finito /0 >/,-- >/,- >0 y el error de control z,(/) asintóticamente converge
a cero,

lim -,(0 = 0

además la variable z0(t) del integrador converge a una constante rechazando la

perturbación causado por el par de la carga T, .

4.3.4 Análisis de la dinámica cero

La dinámica cero en este caso tiene la forma

x2=f2(0,0,x2,4y,wr,r/,p4(0,A(''),A(0)

donde x2 =(Alld,At¡,Ahl) y

f,(x,/) = < í ~M'
~

v"° )+^a -**** + ps(x,/)
V «(0 ;

g7.í"*T"¿(7)*°g0)+g»4-gi»^
+ A(».O

(4.72)

x, =Ax,+g,(x,/))

con la matriz A Huwitz

(4*73)

60



o

A = O

O

-*V3 «<ta (4.74)

«72 "«TJ

y la perturbadón g2(-)

g2Í) =

«52AO+A(M)

(4.75)

que no se desvanece pero es acotada

\g2(x,t%<p2.

Entonces la soludón del sistema perturbada es últimamente acotada por

|x|<6„ ¿t =
2^(P2)/,2 J^g) +r

1,2 ' "

vL.(Q2)^2 V>L.(P2)

donde P2 es una soludón definida positiva de la siguiente ecuadón de Lyapunov,

P2A+Á[P2=-Q2

para O<02<1, Q2=Q2>0.

4.3.5 Observador robusto ante variaciones paramétricas del motor

síncrono.

Se diseña un observador de orden completo, donde se consideran medibles las

corrientes del estator y la veloddad del rotor. Se procede de manera similar a la

secdón 4.2.5.

Tomando la derivada con respecto al tiempo de (4.54) y (4.55), hadendo uso de

(4.44) y (4.45), resulta:
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íl = 'd ("«2. ~ «22A +Oj, )
~

«22^</ + «2j4L/ + «24<»A
(4 76)

+°23®A +«26^**'» + /V</ + ¿23V/</ + Pl'(M)

íq = -ñlx'q+ñvK +«A
~

«M^A
"

«iMí
(4 77)

-íj (a34<y,/, +OjS^r^ + fl»^ ) + ¿32V, + P2 (X< O

Los observadores de a las corrientes son

L = lt (-«21 -«22A + «23<,2)_«22-^</ +a2yXkJ + a24corA(,

+a2S6,rKq + a2t,(»rh +t>2XVd+ b2)Vfil + K,hX

(4.78)

(4-79){ =

-"3x'q+anK +«m4, -«34»A ~%WA

-4 («34"'r'. + «35*^2 + «36^ ) + ¿32V„ + V,M

Los observadores para los flujos del rotor se desarrollan haciendo uso de (4.56)-

(4.59), y (4.44)
- (4.45).

Kl
=

'd («41 + ««A -«43A + /I«2I +/l2g22 -V2«b)+ AÚ («42 --íftj)

+XAI (~a43 +lld22)-a14lto)rA¡t -a25llcorKq-a2Jlcoriil+-v/J (b43 -ltb2i)

-/■&21vrf -/,#'(/) + ,4(0

Au ='</(«5l+/.«52-«53',2+«2l/2+«22/l/2-«23',2)+ (4 g())

Xfd («52 + /2«22 ) + Kd (~«53 + ^«22 )
"

'l«M«>A

-l2a2ScorAk¡l -Ua^co^ -l2b23vfJ -l2p[(t) + p4(t)

K
=

«61», +««4, -«ÍA +/<(')

Kq =

«71»,
+ «72^

~

«A + PÍ (0

como
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(4.81)

*Jd
=

'd («41 + «42/2
"

«43A + /.«2. + ^«22 ~

/l/2«23 ) + Kd («42
"

'.«23 )

+^("«43 +A«22)~«24->Á -a2.'X<»rKq-a2'.lia,K +V/d (643 -'l*a)
~

'x°2XVd + *OM.I*0»l + V0l

Kd = 'j(«5l +/l«52 -«5/2 + «2l/2 +«22/l/2 -^/í) +

Xfd («52 + *2«22 ) + Kd (-«53 + 'j«a )
~

/2«24<Mr/l*-

-/2fl25<»A -l2a*0>r'q -hbaVfl + *0*..2K0A. +1/02

4=5r»<'*I+«LÁ-5«4

•4, = «71», + «72^
~

«73^*

donde se escoge v0i =-kmA'l y v02 =-k02A'u.

El error de estimadón para las corrientes queda de la forma

'd
=

'd ("«Zl -«22A +«23/2)-«22'lit/ + ñUAL + a2*°>rK

+fl25fi>A + a2b(OrlH
-

Vm + p\(t)

\ = -"Jq + «32-^ +«A -a^a^-a^coXd

->d («Wl + ai5<»r>2 + «36^ )
-

*0« + P2 (0

Las entradas de observador V0/t] y Voh2 puede ser elegidas de tal forma que los

errores id y i converjan a cero en tiempo finito; las entradas son seleccionadas

como

f
OM

= -*0M \L f
"

S'g"0d )
" koJd +Cl

(4 gg.

KHx=-koHiSÍgn(ld)

Vtm = -^OM fq |
"

-"«"(Í, )
"

Kjq + Kt,2
^ g^

C2=-*0*6««"(ÍÍ)

eligiendo y ajustando ^0A, / = 1,...,6, positivas. Cuando los modos deslizantes

ocurren en id = 0 / = 0, se tiene:

(4.82)
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Xfd
= kd («42 -lxa2i) + X/d (~«43 + A«22

~

Kx )~ «24*^1*»A -aJ.CÚ,!^

-K,X.xK,,Xeq-lxPl(^0 + P'i(X,t)-k0iA,/ií

Kd = Xfd («52 + ^«22 ) + Kd ("«53 + ^«22 ) " h^^rK (4-85)

-l2a2¡COrAkq -^M.2F0Maa, -WW +ZÍM'-Ul

Kml-x,
= "«22^ + «»4Í» +«M«A +flU<BÁ + PÍ(X>')

Haciendo uso del control equivalente K0Mv/ y haciendo Ar0AIJ =•-/, y fc0M2 =-/,, se

tiene:

•*V = «-A
-

(«43 + Kx ) Xjd + Pl (X<0

Kd =

"siKl
~

(g53 + *„2 ) Kd + P\ (*•')

4 =

"<A -««4 + Psi*.')

Kq
= «72^

~ "-¡kq + PÍ (X*0

(4.86)

Para probar la convergencia asintótica de las ecuaciones de la dinámica del error

para los observadores, usaremos las notaciones siguientes.

SeaV = [A'/d ^ Ag A^J y T(-) = [p'3(-) p'4() p'5() p¡()] tenemos

H> =
0

A„
T+r(x,o (4.87)

con las matrices

A*- =
-«43-*„.

«52

«•->

-«53-*„2
A„ =

"«63 «62

«72 ~«73
(4.88)

donde podemos ajustar las ganancias en A,, de forma que sea Hurwitz y como

se vio anteriormente A2, es Hurwitz; por lo tanto la matriz A lo es.

Suponemos que existe una cota para el vector de perturbaciones
de la forma

|r(x,ol<p3>o-
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Dado que A es Hurwitz, por lo tanto existe una P3>0 y Q3=Q[>0 que

resuelven la ecuadón de Lyapunov. Consideramos una fundón de Lyapunov de

la forma cuadrática como:

V;=*PrPj»P

la derivada con respecto al tiempo es

vJ*=-¥r(Q,)4' +24'rP,r

*^-<L.(Q})M1+^irMM1

=->L.(QiXi-^)M;-M2('L.(Q3^m-2^(p3)P3)

para todo

14,1 >2^(P-2£L
' '2

KmmiQ^

La soludón se calcula como

iH'l^c.lTÍ/,,)!^^'*^' (4.89)

donde

c =
M-.ÍP,)

c
_O-0S)K*.(Q})

1

V4«»(p3)~
2

2^(P3)

De esta forma (4.87) converge exponendalmente a un conjunto compacto definido

como

" ^2
KniQM y¡K-(v3)

para una T finita.
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Capitulo 5 Simulaciones.

5.1 Introducción

En esta secdón se presentan los resultados de las simuladones para el motor

síncrono con devanado exdtado, primero en lazo abierto, ante variadones súbitas

en el par de carga, apUcando un voltaje nominal y posteriormente se aplican los

controles propuestos en lazo cerrado diseñados en el capítulo 4. Posteriormente se

hace uso de las estimadones de los enlaces de flujo para la reguladón de la

veloddad del rotor.

5.2 Motor síncrono con devanado excitado.

5.2.1 Parámetros del MSDE.

El MSDE tiene una potenda de 20kvA y es representado por un modelo de

séptimo orden. Los parámetros semuestran de la tabla I:

Tabla I. Parámetros del motor síncrono.

K R/d Ru Rg ** J
*>s

O.lOOohm O.Olóohm 0.113ohm 0.1133ohm 0.1133ohm 0.20ohn. 2nf
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Al ¿, ^ hd Lg-Hq mt¡
Lmd

4.89w// 2.89w// 4.48w// 439mH 2.9 1/n// 2mH 4mH

5.2.2 Respuesta dinámica delMSDE durante un cambio súbito del par de

carga en lazo abierto

El motor se arranca con un 50% de su carga nominal, para después de 2 segundos

llevarla al 70% y después de 3 segundos alcanzar el 100%, el voltaje siempre se

mantiene constante nominal.

(5.1)

0.5 / < 2seg

0.7 2seg < t < 3seg

1 t > 3seg

T =

m

Los voltajes aplicados en los devanados del estator
son

v, =v. sin «5 v„
= vvcos«5

En las figuras 5.1-5.6 se pueden observar la dinámica de los diferentes
estados del

motor síncrono, así como los voltajes de alimentación en las terminales del estator;

en lazo abierto ante variaciones del par de la carga
definidos por (5.1).
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Fig. 5.1 Respuesta dinámica de la velocidad

del MS durante un cambio en el par de carga

Fig. 5.2 Respuesta dinámica de las

corrientes del eje directo y de cuadratura.
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Fig. 5.5 Enlace de flujo en el devanado de

excitación A.

Fig. 5.6 Enlace de flujo en los devanados de

amortiguamiento ?.u ,
i y ¿^

5.2.3 Aplicación de la ley de control alMSDE

En esta secdón se muestran los resultados de los algoritmos de control diseñados

en el capitulo cuatro, para el caso donde todos los parámetros y los estados son
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conocidos, posteriormente se diseñan observadores no lineales para los enlaces de

flujo en el rotor, utilizados en la ley de control.

Para el caso donde se tiene disponibles todos los estados de la planta, se hace un

cambio en la veloddad de referencia del rotor y se aplica una perturbación en la

carga como se muestra a continuación.

r =

0.5 / < 2seg

0.7 2seg < t < 3seg wref
= i

1 / > 3seg

300 rad/seg t < \seg

380 rad/seg 1 seg <t <4seg (5.2)

340 rad/seg t > 4seg

Las ganancias de los controladores diseñados son

kx/n k2fd *,, ** *» kZd

10 12 377 754 150 113

*3, k. k0 /,,/, Y

37 2 1 -1 100

El diagrama de bloques con retroalimentación de estados observados y el

estimador de carga se muestra en la figura 5.7. La magnitud del flujo de referencia

es Ké = ' PU-
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Fig. 5.7 Diagrama de bloques del sistema de control propuesto para el MSDE

En las figuras 5.8-5.13 se muestran algunas variables de interés como lo son las

corrientes en el estator, los enlaces de flujo en el rotor, la velocidad del rotor y el

par electromagnético. Las figuras 5.14 muestran los controles vd,vt/ . La figura 5.16

muestran la adaptación de parámetros utilizada en la ley de control á(t)

V-riDCrfad ít rotor

{
■ • ■ ■

350

\

1

300

^50 1 ■
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Tajmpo [saguru*oa|

Fig. 5.8 Velocidad del rotor ante un cambio

en el par de carga

24 26 28

Tiempo Isaqundosl

Fig. 5.9 Par eléctrico
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új, y su referencia m,^ y el error de
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En la figura 5.10 y 5.11 se expone en efecto de las leyes de control aplicadas en

el eje directo del rotor (vd) y en el devanado de excitación (vfd)', llevando la
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corriente del eje directo a cero y manteniendo el enlace flujo constante con

respecto a la referencia señalada. En la figura 5.8 se ve el efecto de la ley de

control sobre la velocidad del rotor, la cual llega a la velocidad deseada en 0.26

segundos. La adaptación de parámetros esta expuesta en figura 5.14 donde se

aprecia los cambios de adaptación debidas a los cambios de carga y velocidad a

los cuales es expuesta la planta.

A continuación se considera el caso donde no tenemos la medición de los

enlaces de flujo del rotor. En este caso se diseña observadores no lineales para

la estimación de estos estados, los cuales serán utilizados en la ley de control.

Volpceled dai mpr
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Fig. 518 Error de observación de los flujos Fig. 5.19 Error de observación de los flujos

¿-.¡.Ki KK,
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Fig. 5.20 Error entre la velocidad del rotor

tor y su referencia ta^ y el error de

adaptación á(t)

Los resultados son muy semejantes al caso donde se usan estados reales en la

ley de adaptación, cabe señalar que el control de la velocidad del rotor hace que

este llegue a la velocidad de referencia en 0.3 segundos mostrado en la figura
5.16.

5.2.4 Aplicación de la ley de control en presencia de variaciones

paramétricas.

A continuación se muestra los resultados correspondientes al caso donde se

presentan variaciones paramétricas en la planta, debidas a un cambio en las

resistencias de la maquina, así como variaciones en la carga mecánica del rotor

Las ganancias de los controladores y observadores se presentan a continuación:

k\fd kifd ki/d Kd kít *v *.', kM ** k: *o

29 l 10 754 3767 377 i 185 113 150 1

r lx,U K,* k2ah *3r .(S ' **5r -A *** *6*»A \,h. ***/.U *.-/>l.2

900 -0.001 0.1 0.5 100 0.01 0.5 10 "', -'.
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T =

m

0.5 / < 2seg

0.7 2seg < t < 3seg

1 / > 3seg

MV
=

300 rad/seg t < \seg

320 rad/seg Iseg < t < 3seg

340 rad/seg t > 3seg

(5.3)

Las figuras 5.21 y 5.22 muestran las corrientes del estator, la velocidad (or

controlada y el par eléctrico. Las figuras 5.24 y 5.25 muestran los controles

utilizados así como la adaptación utilizada en la ley de control de la velocidad del

rotor en lazo cerrado. Las figuras 5.27-5.32 muestran las corrientes y flujos

observados, así como sus correspondientes errores de observación.
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Fig. 5.21 Corrientes en el eje directo y de Fig. 5.22 Velocidad del rotor

cuadratura.
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Cuando se presentan variaciones paramétricas en la planta, el control de modos

deslizantes lleva la velocidad del rotor a la velocidad deseada en 035 segundos.

Por lo tanto se verifica que este control es robusto ante variaciones paramétricas.
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Capitulo 6 Conclusiones y trabajo futuro.

6.1 Conclusiones.

Se diseñaron leyes de control por modos deslizantes de segundo orden, para el

motor síncrono con devanado de excitación (MSDE). Se controlaron tres salidas de

la planta los cuales son la corriente en el eje directo (i,), la magnitud del flujo del

devanado de excitación y la velocidad del rotor (cor) mediante tres entradas de

control independientes. Para el diseño de la superficie de control de la velocidad

del rotor, se utilizó la técnica de backstepping adaptable. Las leyes de control

propuestas presentan robustez ante perturbaciones . extemas, como lo es la

variación el par de carga (TL) y variaciones paramétricas de la planta.

Se diseñaron observadores no lineales para la estimación de variables no medibles

del motor como lo son los flujos del rotor. La respuesta del MSDE al estimar los

estados no medibles [Ajj.kj.A^.Á^j por medio del observador no lineal en lazo

cerrado es estable en presencia de perturbaciones externas e internas. La velocidad

del rotor (íy,) en los controladores converge a la velocidad de referencia (ow/) en

menos de medio segundo.

6.2 Aportaciones.

La técnica de backstepping adaptable con modos deslizantes de segundo orden se

extiende para el control de un MSDE; este control propuesto elimina el efecto de
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"chattering" que siempre está presente en los controles de modos deslizantes

tradicionales.

La adaptación de parámetros nos permite robustez ante variaciones paramétricas,

brindando robustez a la ley de control ante perturbaciones externas e internas.

6.3 Trabajo futuro.

Este trabajo forma parte de un conjunto de trabajos orientados a la implementación

de nuevas técnicas de control para sistemas no lineales, como es el caso de un

MSDE. Se proponen los siguientes trabajos para extender las técnicas propuestas

en este trabajo:

• Diseñar algoritmos de control para el MSDE por modos deslizantes

adaptable y con pasividad.

• Extender las técnicas propuestas para maquinas síncronas con imanes

permanentes

• Resolver el problema de arranque en motores de imanes permanentes.

• Extender los resultados obtenidos para sistemas eléctricos de potencia,

como lo son generadores base infinito y sistemas multi maquinas.
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Consideramos un sistema de la forma

-i, = -k, |*,f
'

signif)-^(x, )+x, +p

i1=-k3ñgn(xt)
(Al)

donde x, son variables de estado escalares, k ganancias a ser diseñadas; pes un termino

de perturbación.

Proposición 1: Considere una región admisible íl, donde el término p es considerado una

perturbación en (Al), esta acotado por

W^N+A

Para unas constantes ó¡>0 y ■£, > 0

Se propone como función candidata de Lyapunov

Esta fundón puede ser escrita en la forma cuadrática:

V(x)= zTUz

donde zT = [x^síg^x,) x, x4

n=-
->

Aí. +¿,: i,i-, —k_

;;.*•- R-n i\r^

-t -Jt, 2

Tomando la derivada a lo largo de las trayectorias de (A.3)

]

T(x) = -c'Cl.¿-¿ SU¿ *¡7-fc

donde

(A2)

(A3)

(A4)



"2¿3 +A,2 0 ■-.■C, *3 + 2,*c2 0 0

"

Q,
2

0 5k¡ -3k2 fi2=¿2 0 k¡ -*a

"*. -3k2 1 0 ~k2 1

Usando la cota para la perturbación, \_o\ < ¿>, |x,| + 82 ,el tercer término de (A4) se puede

escribir de la forma

P ,J*<*tehÉLMrm
Tm i *

i ¡vz
<°x s

^W^Í+rT^

donde

A,=

it2 k

2k3+$- 0 3-
3

2 4

0 0 0

¿- 0 0

4

Con los resultados anteriores se tiene que:
'

rT Ir-. c . \ r rT X

v=— ^(ni-SlAi)^-f(Cl2-S2Ai)^ (A5)

Bajo las siguientes condiciones

*, >0

Ir 6X

*3>A.-7T-S—
2 [Ux-Sx

(A6)

se tiene Q,
—

-¡5,A, >0; entonces

F < -—

v Amm {íl, -¿.Ajllíí +^ {íl2 -^2A,}tí
1/2

<-

M
^A^x-^-K.A^.-^x}

vm

ffi

<-a



Donde a =—-A^ {«, -¿A}"^ {«,-^A,}

Entonres, si a > 0 o de otra forma

N*
f^{n,-*A}+A-{n.-AA1}>|

Entonces la derivada (A5) es negativa y la estabilidad semi global es garantizada.
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Abstract: Based on a nonlinear complete order model ofa synchronous motor, a

robust second order sliding mode control scheme is proposed. To design these

controllers a combined super-twisting sliding mode control and backstepping

technique is implemented .A nonlinear reduced order observer is designed for

estimation ofthe rotor fluxes. The simulation result shows the effectiveness ofthe

proposed controller. The simulations predict the system to be robust with respect

to extemal load torques. Copyright © 2012 CCE

Keywords: Synchronous motor, second order sliding mode control, backstepping

technique, observer.

I. INTRODUCTION

A fundamental problem in the design of feedback

controllers is that of stabilizing and achieving a

specified transient performance in the presence of

externa) disturbances and plant parameter

variations. A typical controller requires quick

response, high accuracy and robust performance.

A relatively simple approach, especially when

dealing with nonlinear plants, is based on the use

of sliding mode (SM) control, see [I]. This

technique was successfully implemented to design

a discontinuous control scheme for permanent

magnet synchronous motors, see [I], [2].

However, the proposed controllers were designed

for permanent magnet reduced order synchronous

machine.

ln this paper, we investigate the sliding mode

control for the detailed ( 7'h order) model of

synchronous motor with controlled flux, taking
into the account the dynamics of the damper

windings. The detailed 7* order model of

synchronous motor is a highly nonlinear

multivariable system with external perturbation.
Three sliding manifold are designed to control

appropriately three outputs: the rotor speed,
excitation flux and d-axis current. We have three

control inputs to accomplish this.

Considering plant parameter variation, we shall

resort to the adaptive backstepping control (BSC)

[4] and sliding mode [I] techniques. The

backstepping technique is a recursive Lyapunov-
based scheme proposed in the beginning of 90"s.



The idea is to design a controller recursively by

considering some of the state variables as "virtual

controls", similar to the block control technique

[5]. This approach is based upon a systematic

procedure for the design of feedback control

strategies suitable for the design ofa large class of

feedback linearisable nonlinear systems.

However, any feedback linearization method

requires a precise model in order to cancel

undesired dynamics and introduces a desired ones.

On the other hand, the adaptive backstepping

design offers a choice of design tools to

accommodate uncertainties and nonlinearities. ln

this work, this technique is implemented to design
an adaptive sliding manifold to control the rotor

speed. Then, the super twisting control algorithm

(STA) [3] is proposed to ensure the designed

sliding manifold be attractive. The super-twisting

algorithm is a unique absolutely continuous

sliding-mode algorithm ensuring all the

proprieties of the first order sliding mode control

for systems with Lipschitz continuous matched

disturbances with bounded gradients. The

combination of these techniques permits to design
a controller which is robust with respect to

matched and unmatched perturbation including

plant parameter variation. On the other hand, they
are simple, computationally low demanding and

take ¡nto account structural constraints of the

control.

The paper is organized as follows. Section 2

reviews the detailed 7lh order model of

synchronous motor, ln Section 3 three nonlinear

sliding manifolds is designed with STA control

algorithms. Section 4 presents a nonlinear order

reduced observer design. This observer estimates

the excitation and rotor fluxes. Section 5 discusses

the simulation results.

2. SYNCHRONOUS MOTOR MODEL

The dynamic model ofa synchronous motor given
in the rotor coordinate frame, the {tl, q)
coordinates, with the stator current components

and the rotor flux as state variables, see [6]:

Lí/Í=Gi + V (1)
tlt

where

l. ü ¿™, ¿w 0 0

0 L< 0 0 l-m, my

t-mj 0 Y., Irml 0 0

Lmi 0 SnJ Lt, 0 0

0 t-m, 0 0 L* 0

0
*-T.y

0 0 0 Lkn

-Rs »v¿, 0 0 -*,L, -KÍm,

-Kij -R, WrLl ",Li 0 0

0 0 ** 0 0 0

0 0 0 *» 0 0

0 0 0 0 *, 0

0 0 0 0 0 K,

■ =«/.-V'>i.W».V' '• V = (Krf,Kf,F^,0.0,0)r
ij and i are the direct-axis and quadrature-axis

stator currents; Vd, V and V
jd

are the direct-

axis and quadrature-axis stator voltages control

input and the excitation voltage control input ; ifd

is the field current; ikJ , i and i are the direct-

axis and quadrature-axis damper windings
currents respectively; Rx and RJd are the stator

and field resistances; Ru , RK and Rtl< are the

damper windings resistances; Ld and L are the

direct-axis and quadrature-axis self-inductances;

LJd is the rotor self-inductance; Lu , Lg and L^

are, respectively, the direct-axis and quadrature-
axis damper windings self-inductances; L„,d and

L are the direct-axis and quadrature-axis

magnetizing inductances.

The complete mathematical description includes

also the mechanical equation given by

*fL=JSr.irr_r.) (2)
dt IH

' "

where wr is the angular speed, H is the constant of

the inertia; Tm is the load torque, and Te is the

electrical torque that can be expressed in terms of

the currents as follows:

T<=KiH-\id (3)

lt is more suitable the representation of the

electrical dynamics in terms ofthe stator currents

íj and /',,, the field flux AJd and the rotor fluxes,

ÁkJ , A^ and A^. This can be obtained using the

following transformation between fluxes and

currents:

«l/
= L0¡ (4)

where *P =(Ap,Kd'K'Kq. and

'Lmd 0 Lf, Lml 0 0

Lmd 0 Lml Lu 0 0

°

0^0 0 Lg Lm¡
■



Here all Ihe state variables as well as Ihe

p-vameterc ofthe modd ( I H4) are rated per uníl

system. Combining equations (IM3) and usñg
rdationship (4). Ihe complete modd ofthe motor

synchronous is presented ia ihe nonlinear state-

space form as

* = fi*.Tm)+Bm (5»

*•« »r=(«í".*j) >s «he sote vector with

*í =(»V.'v-', -•*>,). »' =(>tw,ilit,ai4f), and

■ =(v/.ví.r/w) are the vector control input,

tr=(f_TMí. Br=(Bf,BÍ) with f,. f-a-B.

and B; given by

«¡ =

f.=

B»

y¡]
/.

f-,

UJ
/5

/„

fl.

o

*:,

0

0

^iV«+"cV- -«Meó -'^Aríí -%Íi»«~°Jl

-*jd -<h^n +<hsKi *«2.«v*ie +"2¡vrKi ♦««■v,

"V« + **»E¿e +-VS -°**rKi -'VrKl -«JP'Á

««Ó +*■«*■* -««-***l

í%1//+aEaÍJÍ,-<%3alw

a»',+<izK,-<±iK

■i"* ^•^-"r,**!,

0

0

0

0

*r.

0
B.=0.

af. (/—2,—8; /=!,—8) and o. are constant

parameters depending on Ibe synchronous motor

parameters: R,, a4?^. i*^. /I^, JL« £^, í^.

i-mi, Lmq- La, L__j, Lf. L^, the constant of

inertia H expressed in seconds. We assume that

Ihe load torque Tm can be changed at a low rate.

Thus.

7_=0 (6)

The components of die control vector must be

bounded:

|r,|<í/„. í=d,q.JH (7)

and the vector ofmeasured signals is:

y =(*rJ4J_,f
Note that employing the rotor fluxes

(■K'-'Kj'K'K,) ana' stator currents (»./,».,) as

the state variables in (5) instead ofthe current i¡y.

'td, '_,- '*,- enables to represent the rotor

dynamics in (5) as a linear subsystem with

constant parameters, given the possibility of

design an observer for the estimation of the rotor

fluxes.

3. OONTROL DESIGN

The control goal is lo make the speed wr be equal

to a reference stenal •»</)„* . Henee. Ihe main

control error can be defined as

Having three control inputs \j. v and V„
.
we

can choose two additional outputs to be

controlled: the flux in the winding excitation, Au .

and Ihe current i__¡ . Thus. we define the foUowing

auxiliary control errors:

*0=,*0-Kfto <9)

«>=(#-*W CIO)

»here <4^0) and í^(t) are, respecñvdy,

reference constant signáis for ihe flux AM and the

current ij. Because of tbe auxiliary control

outputs A__j and ¡j have relative degree be equal

to I, while the main control output wr has relative

degree 2, we first will design the flux linkage A
u

control loop, thea the current iá control loop, and

finally rite speed wr control loop, in otder to

simplify the control design and dosed-loop

stability analysis procedures.

3.1 Theflwa linkage A^ conlrol hop

Using (9) and (5) die dynamics for e^ are

derived as

¿M
=

/t(»)+ite*>
"

Kfí') ( 1 1 >

Now, considering Ihe bound (7). a conlrol strategy
can be proposed in the form

«•„-, =-*l^tí]
'

Bg<£u)+*j_i +t

where

'ji^W)—*í(/i(«)+4<W) (13)

Considering that the control r^ satisfies {!_%. lf

the conlroller gains satisfy L_ >0, t, >0 then the

state trajectories for the dosed-loop system (II)-

(13) converge tothe sliding manifold £¿¿=0 (9)

in a finite time /fl .

Note that the voltage vu may be supplied by a

sepárate converter with closed-loop voltage

'*-*
(12)



control, thus underlining the characteristics of a

low impedance voltage source. It would of course

be possible also to substitute a control loop for the

field current in order to eliminate the effect of

changing field winding resistance due

temperature. The drive would then respond faster

in the field winding range, but the damping effect
of transient currents induced in the low impedance
field circuit, would be reduced.

3.2 The current id conlrol loop.

Because of the absence of ¿/-axis stator current

there is no reluctance torque, and only the ¡y-axis
reactance is involved in finding the terminal

voltage, i.e. there is no direct magnetization or

demagnetization of .-/-axis, only the field winding
acts to produce flux in this direction. Therefore,
we chose the reference signal in (10) as

',.-/ (') = 0 . For this situation, the field current in

the d-axis and the stator current in the <¡r-axis are
90° apart as in the case in the DC machine, ln this

case, the dynamics of e_¡ (10) are governed by

éj=f1W + b___vd+b2^Jd (14)

Taking into account (7), the following control law
is selected:

vj
= ~ki \ej í

2

S'gn(£,j ) + ud+ Vj„.q

"j
= -^ign{e_, )

whefe vd.«l(*,<)
= -b¡¡[f2(x)+b23v/deii(x,t)] .

Considering that the control vd satisfies (7). Since

the system (14) is locally input-to-state stable,

therefore, during the time period [0,1s_] the

closed-loop system (14) with the bounded controls

(15) and (12), is stable. After this time we have

vjd(')
=

vJd,_l(x(t)) (14) for f¿ts_ and under the

condition k¡>0 and k__ >0 the current ;;/

converges to zero in a finite time t,2,ts2 >tsl .

(15)

3.3 The speed \vr control loop.

After the time t_2 , when the sliding motion occurs

on the manifolds (9) and (10), we have

Kl = Kf and ¡d = 0 •

Henee, the expression ofthe dynamics ofthe rotor

speed and current direct-axis, is presented by

^
=

fl.iV*/+%A/'-*-°/J/-. (*6)

(17)

where

7)(») = -Ojlí, +<hzK +a3>A*q -a3iWrKtf ~»tÍ»tKl

We proceed to use the adaptable backstepping
technique for the design the adaptation law and

the error surface to be used in the closed loop

control; to achieve the error ew
= 0 (8).

At the first step, we define

=•=-*■■• = »*',-»v(/) (18)

and derive

zx=a(t)iH-aJ,_ (19)

where a(t) = auAJd(t) +a¡_,Atkl(t) and we assume

that the parameters aM and a,, are unknown.

Thus, a(t) can be expressed by its estimation

ci(t) and the error of estimation S(t) which can

be related by the expression

a(t) = á(t)+a(t) (20)

We define the virtual control / in ( 1 9) as

I

'qdr:«
_

-,,\l s-i *o"o)
á(/) (21)

with k¡ > 0 and k0 > 0 .

At the second step, we define

=2 ='»-•>» (22)

Using (21) and (22), the equation (19) is

expressed as

-i
= «O-", +^Rs--. -*0-o)-"/7i. (23)

To find the adaptation law for á(/) the following

Lyapunov function is proposed:

yx=^(=rYci2+(2„-b)-) (24)

with b > 0 . Taking the time derivative of (24)
along the trajectories ofthe system (23) yields

V_ =:,:_+ yací + (z0-¿)-, (25)

where

V_ = zxz2a(t)-kxz\ -i\zxz2 -aJLzt

+(-'<,-&)--, +/(«('))
(26)

f(a(tr) = a(t)
k- k r

-

}.¿
fti-i "o-i-o

¿>(t) a(l)

As a resulting the adaptation law proposed is

a = —\ S"'
|
*o-i-o

_ .

y{á(l) a(t)
"'"

/

Using (21) and (22) and, the sliding manifold

¿' = 0 is derived as

(27)



•s =

r:='c.-¿7jy(-*5Z,-Vo)
(28>

Then from (28) (23) and (5) it follows

¿=/,(x,/)+¿>J2v</
The control law v, results in:

(29)

v»=-*4|íf'2 **«(*)+«,+vM
(,n)

ii,
= -kjsignis)

where "-,.«■(*.')■=-^/,(M).

Considering that the control
v, satisfies (7).

Choosing *6 > 0 and k-, > 0 , achieves the finite

time convergence of the closed-loop system (29)
and (30) state to the manifold s = 0 (28). Sliding
motion dynamics on í = 0 is governed by the

second order linear system

-o
=

-i

-i=¿7^(-*s-|-*o-o)-a/7/
which is asymptotically stable.
A crucial property of the sliding mode control

(12) (15) and (30) when applied to (5) is that, it

yields the invariant subspace

té = (0,0,0,0)' x2e/f3J where

§ = (£w,£d,z2,£jU) The dynamics of x2 on this

invariant subspace is referred to as the zero

dynamics. To derive this dynamic, the vector x,

is changed by \ :

i, =f2(^x:,wn/,7'/,aín/),í2 =f2(xl,x*!),i=j(KÍ,
where mapping tp is defined by (8)-(l0), (21) and

(22). Then, the vector \ is zeroed, thus:

i,=f2(o,x:,M'nf,7y/i,.,,)
An equilibrium point in this system is defined by

wref, Arej and the valué ofthe load torque T¡_ .

The simulation results presented in the Section 5

show that this equilibrium point is asymptotically
stable.

4. OBSERVER DESIGN

As stated previously, we consider the speed vt*,

and stator currents id and iq as measured signals,

and the remaining state variables Afd , Akd , Ax , Akl/ ,

can be estimated by means of the nonlinear

observer described.

We perform the following change ofthe variables

Arj and A___, to improve the flux observer

dynamics:

Kxi=Ki-lx'd (31)

Ki=Ki-l¿d (32)

where /, and l2 are the observer gains. Taking the

derivative with respect to time of (31) and (32),
and using (5), we have

*'/.! =("*■ + /i<,**>'C +(-°-*-'i<'--)'.;,, +'x",.iK\
+ /la-s»,^+/¡,(«*,,.j.i,,^.vJ)

<-ú
~

("s* -'-";:)^/ +(-a*- H"-.-)-"-!* (33)
+ /,<**,,«■,/»,+/,(»■„ ij.l__.Vj.Vj_)

where

/¡i(»V.(,/./,.vJ(/.vJ) = (a41 -at2l2 + -*■.,/, -a,,/, +a22l_- -l,l2a_,,)ij

+ (*■.- + 'i*-j )vf¡¡ +(<■„ +l_bu)v/j +l_a,l,v_.i1 +l_b¡_Vj,

y¡:K-'j.Vv-'*v/j)
= ("5i -W + /*«s* -liC.i + IJi"}¡ -a,J¡)ij

+ lib^Vjj + l,a,__vtriH + l,b,_Vj.

The observers for the new variables A'fJ and A'^

are proposed ofthe form

*-'_hl =<a4! +'l°-3-''¿/ +(-a43 -'|«*¡M¡| +/|a24,,r'Í«
+ /la2.-"V''»,+/¡|(»'r.Ó-',.1'/í(.Vrf) (34)

'ii = C.** -•-•■«%>**■ +<-"-3 +':a-j)A',/

+ l2",txiJx+fl2lK.ij-i,-Vj.vl_l)
where j^,^ j^ ; are the estimated variables.

To estimate the fluxes Ag and A^, we propose

the following observer:

K =aaKq~ "bÁ +
abx'q (35)

K,
=

anK ~anK, +an'q (36)

The stability of the observers (34)-(36) may now

be analyzed by examining the following observer
error dynamics, obtained from (34) - (36) and (5):

(37)
K A-i Al2(0 <V

Á. .

° A22
. A.

"K

Á.

~K

.K

-

. A' =

Ai.
¿ =

"V

A.

A,,=
-a„-l_a22 a____+l_a2S

ai- _'2a22 ~a53+'2<*':3
_

A,2 =

-«63 «62

"72 ~a73
»

Al2(0
'24

724

'25

'25.
•*, {')



We choose the observer gains /, and /, such that

the matrix An be Hurwitz. The matrix A22 isas

well Hurwitz since its eigenvalues

'-fd -kd

4.89mH 2.89mH 4.48mH 4.39mH 2.91mH

Sy4=-j((h,-ra^)±j^(an+a_,1)2+4l.aMa7,-a7_,ah3)(3c>)
are real and negative. Moreover, the matrix

A,,(/) in some admissible región, is bounded.

Therefore, the equilibrium point A_' = 0, aí, = 0 of

the linear system (37) is asymptotically stable.

Using (5) and (31), (32), the estimates

Aj_,
=

A'JU +l¡id and Au are calculated as

Ki
=

•*/</ +L,id

¿luí "**" *ld +'lld

The resulting estimates ¿^ ¿ i i are

employed in the control laws (12), (15) and (30)
instead ofthe real variables.

The semi-global asymptotic stability of the

closed-loop system (5) with the proposed
observed-based controller control laws (12), (15),

(30) and (34)-(36) is provided by the separation

principle, [9], which requires the asymptotic

stability of the observer (34)-(36) as a necessary

and sufficient condition.

5. CONTROL LAW SIMULATIONS

The simulations performed demonstrating the

effectiveness of the proposed control algorithm.

Throughout, the synchronous motor was modeled

using (5) with parameters of the synchronous
motor with a rated power of 20 KVA, that is

shown in Table I. The block diagram of the

overall control system is depicted schematically in

Fig. I.

The controller gains in (12), (15) and (30) were

adjusted to A, =10, A2=12, A3=565,

A, =11300, *5=3I, *6=1130 and A7=1I3,

and the nonlinear observer gains in (34) were

chosen as /, =-l and l2 =-l We consider that

the rotor is at his rated speed before control is

used.

Table I Parameters ot'the synchronous molor

R, RJd Rkd Rxq R%q

0.1 0.016 0.113 0.1133 0.1133

J <¡>n l*llll[ Lmd K
0.2 "Va-/ 2mH 4mH 2.9lmH

ln simulation (Fig. 7) the speed ofthe loaded rotor

and electrical torque in the presence ofa change in

the load torque initially with 0.5(PU) and

increased up to 1 .0(PU) at 1 .5 seconds, the figures
also show the rotor speed, initially at 330 rad/s

and then increased to 390 rad/s at 2.5 seconds.

Load

torqu.

SMcfingmode

cuniruler

y. '] Synelíioi.oui

motor
—

+ .

J f. lr 7rf

i
r" xl^l

\^

Adatpt-ittún la»**

,

¿

-

Hour fluí

Obi«VV*r

•T^

r\*, I - *■■_.

r- 1
¡w^

Fig. I- Overall control system block diagram
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ln simulation (Fig. 8) shows the error between the

reference and actual valúes ofthe speed rotor and

id current, also the error of adaptation used in the

control (30)

6. CONCLUSIONS



A sliding mode controller for a synchronous
motors is proposed exhibiting robust stability and

performance when the plant experiences large
disturbances and speed rotor changes. Complete

analysis of stability of the closed-loop system

including the rotor flux observer, is given. and

eíTectiveness of this design is demonstrated

through simulations. Also, the effectiveness ofthe

adaptation law is demonstrated in the closed-loop
for the rotor speed.

Compared with the conventional nonlinear control

and vector control, see [8], the schemes, the

proposed robust nonlinear control scheme

provides good transient responses under the load

torque and rotor speed desired variations in the

presence of uncertainty in some plant parameters.
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