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Resumen

En este trabajo se proponen y diseñan tres esquemas de control robustos no lineales de

modos deslizantes de alto orden aplicados al motor trifásico de inducción de jaula de

ardilla. En el diseño de los controles se utiliza la técnica de linealización por

retroalimentación entrada-salida con técnicas de control por modos deslizantes de alto

orden y el diseño de un diferenciador exacto y robusto. Las salidas de control son la

velocidad y la magnitud del flujo del rotor. Los controles consideran el efecto no lineal de

la saturación magnética del motor. Los controladores propuestos son: Twisting y Super-

Twisting de segundo orden, y Cuasi-continuo de Tercer Orden. Se diseña un observador no

lineal por modos deslizantes de alto orden para estimar las variables no medibles (flujos

magnéticos en el rotor). Se demuestra la estabilidad de las dinámicas internas del sistema

de control y del observador de flujos del rotor. Se hace una comparación del desempeño de

los tres controladores propuestos y con el controlador PI tradicional. En las simulaciones de

los controladores se utiliza la herramienta de Simulink de Matlab. Se hacen pruebas

experimentales con los controladores Super-Twisting propuesto y PI tradicional, estos se

implementaron en una plataforma de tiempo real usando una tarjeta de adquisición y

procesamiento de datos dSPACE DS1104. Se obtienen conclusiones del desempeño de los

controladores propuestos y de la influencia de la saturación.



Abstract

This dissertation present three nonlinear robust control schemes of high-order sliding-mode

applied to the three-phase induction motor squirrel cage. The controllers design uses the

input-output feedback linearization technique. The control outputs are the rotor speed and

the rotor flux magnitude. Drivers consider the effect of nonlinear magnetic saturation ofthe

motor. The controllers proposed are: second-order Twisting and Super-Twisting and the

Third Order Quasi-continuous controller. A nonlinear observer of high-order sliding-mode

is designing to estimate the unmeasurable variables (magnetic fluxes in the rotor). The

stability of the internal dynamics of the control system and the magnetic flux observer are

demonstrates. The performance of the three proposed controllers, it compared whit the

traditional PI controller. In the controllers simulations, using the Matlab Simulink.

Experimental tests were conducted with Super-twisting controller and Traditional PI

controller. The real-time implementation carried out using a dSPACE DS1104 board for

data acquisition and control ofthe system.. Conclusions are obtained on the performance of

proposed controller and the influence of saturation.



Agradecimientos

En estas líneas expreso mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas e

instituciones de quienes recibí el apoyo necesario para hacer realidad este proyecto.

Agradezco a mis directores de tesis; Dr. José Manuel Cañedo Castañeda y Dr. Leonid

Moiseevich Fridman por su guía y dirección para el desarrollo de este trabajo. A mis

profesores, en especial al Dr. Alexander Georgievich Loukianov por compartir sus valiosos

conocimientos, por su comprensión y apoyo muchas gracias. Al CINVESTAV Guadalajara

por el apoyo recibido durante el transcurso de este proyecto de investigación. A la

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Al CONACYT, México (reg: 203403), mi mas

profundo agradecimiento por todo el apoyo otorgado para el logro de los objetivos. Al Dr.

Juan Manuel Ramírez Arredondo, Dr. Jorge Rivera, al Dr. Antonio Ramírez Treviño por

sus valiosas observaciones e indicaciones que contribuyeron de manera importante al

contenido de esta Tesis. A mis compañeros de potencia del CINVESTAV Guadalajara por

su apreciada amistad, en especial a Onofre Morfín y Carlos Castañeda, a Alex Dávila del

laboratorio de Modos deslizantes de la UNAM, por compartir sus experiencias en el campo

de la implementación de controladores de modos deslizantes en tiempo real.

Un especial agradecimiento a mi esposa Ana y a mis hijos Daniel y Liseth por su apoyo

incondicional porque a lo largo de estos años han estado presentes teniendo siempre

palabras de aliento y confianza, ¡muchas gracias!.



índice

Introducción

1 . 1 Antecedentes y Motivaciones 1

1 .2 Planteamiento del Problema y Metodología 7

1.3 Principales Contribuciones 9

1.4 Organización del Trabajo 10

Modelo

2.1 Introducción 11

2.2 Modelo sin Efecto de Saturación 12

2.3 Modelo con Efecto de Saturación 16

Diseño de Control del Motor de Inducción

3.1 Introducción 23

3.2 Diseño de Control de Velocidad del Motor de Inducción 24

3.2.1 Grado Relativo 24

3.2.1.1 Grado Relativo; Modelo sin Efecto de Saturación 25

3.2.1.2 Grado Relativo; Modelo con Efecto de Saturación 27

3.2.2 Transformación No Lineal a la Forma Canónica de 29

Controlabilidad y Análisis de Estabilidad

3.2.2. 1 Forma Canónica de Controlabilidad; Modelo del 34

Motor sin Efecto de Saturación

3.2.2.2 Forma Canónica de Controlabilidad; Modelo del 36

Motor con Efecto de Saturación

iii



3.2.3 Superficies Deslizantes 38

3.2.4 Modos Deslizantes de Alto Orden; Algoritmos de Control 39

Observador de Flujos y Diferenciador Robusto

4.1 Introducción 45

4.2 Diseño de Observadores con Modos Deslizantes 45

4.2. 1 Observador de Flujos; Modelo del Motor con Efecto de 47

Saturación

4.2.1.1 Estabilidad del Observador 5 1

4.2.2 Observador de Flujos; Modelo del Motor sin Efecto de 52

Saturación

4.3 Diferenciador Robusto 54

Resultados de Simulación y Experimentación

5.1 Introducción 57

5.2 Resultados de Simulación 60

5.2.1 Lazo Abierto 60

5.2. 1 . 1 Lazo Abierto y Planta No Saturada (LA_PNS) 60

5.2. 1 .2 Lazo Abierto y Planta Saturada (LAPS) 62

5.2.2 Lazo Cerrado 64

5.2.2.1 Controlador Twisting (T) 64

5.2.2.1.1 Controlador Twisting No Saturado (TNS) 65

con Planta No Saturada (PNS)



5.2.2. 1 .2 Controlador Twisting Saturado (TS), con 68

Planta Saturada (PNS)

5.2.2.2 Controlador Super-Twisting (ST) 71

5 .2.2.2. 1 Controlador Super-Twisting No Saturado 7 1

(STNS), con PlantaNo Saturada (PNS)

5.2.2.2.2 Controlador Super-Twisting Saturado 74

(STS), con PlantaNo Saturada (PS)

5.2.2.3 Controlador Cuasi-Continuo de Tercer Orden (TO) 77

5.2.2.3.1 Controlador Cuasi-Continuo de Tercer 78

OrdenNo Saturado (TONS), con Planta

No Saturada (PNS)

5.2.2.3.2 Controlador Cuasi-Continuo de Tercer 81

Orden Saturado (TOS), con Planta

Saturada (PS)

5.2.3 Observador de Flujos 84

5 .2.4 Señales de Entrada y de Salida de los Controladores
85

5.3 Resumen de los Resultados de Simulación 89

5.4 Resultados Experimentales en Tiempo Real (TR)
90

5.4.1 Controlador Super-Twisting, TR 94

5.4.2 Controlador PI 98

5.5 Resumen de los Resultados Experimentales 102

Conclusiones y Trabajos Futuros

6.1 Conclusiones 103

6.2 Trabajos Futuros
104



vi



vii

Lista de Figuras

1 . 1 Esquema básico del control vectorial. 2

1 .2 Diagrama de bloques del controlador por linealización entrada-salida. 3

1 .3 Esquema de bloques del control neuronal. 5

1 .4 Esquema básico de control difuso. 6

2. 1 Curva de saturación magnética típica. 1 8

2.2 Característica exponencial de la función diferencia f(¿m ) .
18

5.1 Velocidad del rotor y Módulo de flujo, PNS_LA; a) Velocidad, b) Módulo de 61

flujo.

5.2 Corriente de estator y Par electromagnético, PNS_LA; a) Componente alfa de 61

la corriente de estator, b) Par electromecánico.

5.3 Voltaje de estator y curva de magnetización, PNSLA; a) Voltaje de estator, 62

b) curva de magnetización.

5.4 Velocidad del rotor y módulo de flujo, PSLA; a) Velocidad, b) Módulo de 62

flujo.

5.5 Componente alfa de la corriente de estator y Par electromecánico, PSLA., a) 63

Componente alfa de la corriente de estator, b) Par electromecánico.

5.6 Voltaje de estator y curva de magnetización, PSLA; a) Voltaje de estator, b) 63

Curva de magnetización.

5.7 Velocidad del rotor, TNSPNS; a) Velocidad de referencia; 140 rad/seg., b) 65

Velocidad de referencia; 1 00 rad/seg.

5.8 Módulo de Flujo; controlador TNSPNS. a) Módulo de flujo de referencia 66

0. 1 5 Wb2, b) Módulo de flujo de referencia 0. 1 Wb2.



5.9 Par electromagnético y corriente de estator, TNSPNS, a) Par 68

electromagnético, b) Corriente de estator.

5.10 Velocidad del rotor; TSPS, a) velocidad de referencia 140 rad/seg., b) 68

velocidad de referencia 100 rad/seg.

5.11 Módulo de Flujo del rotor para controlador, TSPS. a) Módulo de flujo de 69

referencia 0.15 Wb2, b) Módulo de flujo de referencia 0.1 Wb2.

5.12 Par electromagnético y corriente de estator, TSPS; a) Par electromagnético, 71

b) corriente de estator.

5.13 Velocidad; STNS_PNS . a) Velocidad de referencia 1 40 rad/seg b) Velocidad 72

de referencia 1 00 rad/seg.

5.14 Módulo de flujo; STNSPNS. a) flujo de referencia 0. 1 5 wb2., b) flujo de 73

referencia 0.1 wb2

5.15 Par electromagnético y corriente de estator, STNSPNS, a) Par 74

electromagnético, b) Corriente de estator.

5.16 Velocidad del rotor, STSPS; a) Velocidad de referencia 140 rad/seg., b) 75

Velocidad de referencia 100 rad/seg.

5.17 Módulo de flujo; STSPS. a) Módulo de flujo de referencia 0. 1 5 Wb2, b) 76

Módulo de flujo de referencia 0.1 Wb .

5.18 Par electromagnético y corriente de estator; STSPS, a) Par 77

electromagnético, b) Corriente de estator.

5.19 Velocidad del rotor; TONS_PNS a) Velocidad de referencia 1 40 rad/seg., b) 78

Velocidad de referencia 1 00 rad/seg.

5.20 Módulo de Flujo del rotor, TONS_PNS; a) Módulo de flujo de referencia 0. 1 5 80

Wb2, b) Módulo de flujo de referencia 0. 1 Wb2

5.21 Par electromagnético y corriente de estator, TONSPNS a) Par 80

electromagnético, b) Corriente de estator.

5.22 Velocidad del rotor, TOS_PS; a) Velocidad de referencia 140 rad/seg., b) 81

Velocidad de referencia 100 rad/seg.

5.23 Módulo de Flujo del rotor; TOS_PS a) Módulo de flujo de referencia 0.15 82

Wb2 b) Módulo de flujo de referencia 0.1 Wb2.



ix

5.24 Par electromagnético y corriente de estator, TOS_PS; a) Par 83

electromagnético, b) Corriente de estator.

5.25 Desempeño del observador; a) Componente alfa de los enlaces de flujo del 84

rotor (línea continua) y flujo de estimación (línea discontinua), b) Ampliada
en el intervalo / = 0 s., a / = 0. 1 s.

5.26 Superficies de modos deslizantes; a) Velocidad del rotor, b) Módulo de flujo. 85

5.27 Figura 5.27 Señal de control de voltaje (componente alfa), controlador 86

TS:PS;.a) intervalo 0-4 s., b) Ampliada en el intervalo / = 3.99 s., a t = 4.0 s.

5.28 Figura 5.28 Señal de control de voltaje (componente alfa), STSPS; a) 86

intervalo 0-4 s., b) Ampliada en el intervalo t = 3.7 s., a t = 4.0 s.

5.29 Figura 5.29 Señal de control de voltaje (componente alfa), TOS_PS; a) 86

intervalo 0-4 s., b) Ampliada en el intervalo t = 3.7 s., a t = 4.0 s.

5.30 Velocidad para los controladores TS, STS, TOS con PS, a) en el intervalo 0-4 87

s. y, b) en el intervalo 0-2 s.

5.3 1 Dinámica de salida de control de velocidad para los controladores STS y PIS. 88

5.32 Representación esquemática del prototipo de control. 92

5.33 Encoder acoplado al motor de inducción. 92

5.34 Vista de la PC y la tarjeta DS 1104. 92

5.35 Módulo rectificador-inversor PWM. 93

5.36 Máquina de corriente directa acoplada al motor de inducción. 93

5.37 Velocidad del rotor en tiempo real (línea continua), y señal de referencia 94

(línea segmentada), controlador STS; a) Velocidad de referencia 140 rad/seg.,

b) Velocidad de referencia 100 rad/seg.

5.38 Módulo de Flujo del rotor en tiempo real (línea continua), y señal de 95

referencia (línea segmentada), controlador ST; a) referencia 0.15 Wb2, b)
referencia 0.1 Wb2

5.39 Par eléctrico y corriente de estator, STS tiempo real; a) Par electromagnético, 96

b) Corriente de estator.

5.40 Dinámica de las Superficies de modos deslizantes en tiempo real; STS a) 97

Superficie de velocidad, b) superficie del módulo de flujo.



5.41 señal de entrada de control, controlador STS en tiempo real, a) Voltaje de 97

estator (componente alfa), b) evento El en estado estable, b) evento E2 en
estado estable.

5.42 Velocidad del rotor en tiempo real (línea continua), y señal de referencia 98

(línea segmentada), controlador PIS a) Velocidad de referencia 140 rad/seg.,
b) Velocidad de referencia 100 rad/seg.

5.43 Módulo de Flujo del rotor en tiempo real (línea continua), y señal de 99

referencia (línea segmentada), controlador STS; a) Módulo de flujo de

referencia 0.15 Wb
, b) Módulo de flujo de referencia 0.1 Wb2.

5.44 Par electromagnético y corriente de estator en tiempo real; STS, a) Par 100

electromagnético, b) corriente de estator.

5.45 Señal de retroalimentación de Voltaje (componente alfa), controlador PI, 100

tiempo real.

5.46 Dinámica de salida de control de velocidad para los controladores STS y PIS. 101



xi

Lista de Tablas

5. 1 Valores nominales del motor de inducción 60

5.2 Parámetros del Controlador Twisting 65

5.3 Velocidad, Controlador TNS_PNS 66

5.4 Módulo de flujo, Controlador TNS_PNS 67

5.5 Velocidad. Controlador TS_PS 69

5.6 Módulo de flujo, Controlador TS_PS 70

5.7 Parámetros del Controlador ST 71

5.8 Errores de la velocidad, STNS_PNS 72

5.9 Errores del módulo de flujo, STNS_PNS 73

5.10 Errores de la velocidad, STS_PS 75

5. 1 1 Errores del módulo de flujo, STS_PS 76

5.12 Parámetros del Controlador Cuasi-Continuo de Tercer Orden 78

5.13 Velocidad, Controlador TONS_PNS 79

5.14 Módulo de Flujo, Controlador TONS_PNS 80

5.15 Velocidad, Controlador TOS_PS 82

5.16 Módulo de Flujo, Controlador TOS_PS 83

5.17 Velocidad, controlador TS, STS, y TOS con PS, y (orefX
88

5.18 Desempeño de control de velocidad, controlador STS y controlador PIS con 89

5.19 Parámetros del Controlador Super-Twisting, TR 94

5.20 Resultados, Controlador ST, tiempo real 95

5.21 Parámetros del Controlador PI para tiempo real 98

5.22 Controlador PI en tiempo real; Velocidad, 91

5.23 Controlador ST y controlador PI, tiempo real, 140 rad/s 101



Capítulo 1

Introducción

1.1 Antecedentes y motivaciones

El motor de inducción es uno de los actuadores industriales de uso mas extendido. Es

conocido que el control de este tipo de motor es un problema complejo, entre varias razones

debido a que el modelo es un sistema no-lineal, multivariable, algunas de sus variables de

estado son difíciles de medir por lo que deben ser estimadas y ciertos parámetros varían

durante la operación del motor.

Diversas técnicas de la teoría de control se han desarrollado para resolver el problema de

control del motor de inducción, una de las primeras técnicas de la teoría de control clásico

aplicadas al motor de inducción se basa en estructuras PID, sin embargo debido a que el

modelo del motor de inducción es un sistema multivariable, la teoría de control clásica de

sistemas con una entrada y una salida pierde su solidez ante sistemas con entradas y salidas

múltiples. A partir de la década de 1960 los avances en la computación, la electrónica de

potencia y digital, hicieron posible el análisis en el dominio del tiempo de sistemas

complejos y la síntesis e implementación a partir de variables de estados [30], dando origen

a la creación de importantes técnicas de control, por mencionar; Control Vectorial, Control

no lineal, Control Óptimo, Control Adaptable, entre otros.

1
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Figura 1 . 1 Esquema básico del control vectorial.

El control vectorial es una técnica de control que permite desacoplar las variables de estado

del modelo del motor posibilitando un control independiente del par y del flujo, con lo que

se obtienen características dinámicas equiparables a las del motor de corriente directa, sin

embargo, el controlador es rígido y presenta alguna dificultad para modificar rápidamente

la dinámica de la velocidad [23]. En la Figura 1.1 se muestra un esquema básico de un

sistema de control basado en la técnica de control vectorial. El principal inconveniente del

control vectorial, es que precisa conocer con exactitud los parámetros dinámicos de la

planta y dado que las variables internas generalmente no están disponibles por medición y

no se puede actuar directamente sobre ellas, el controlador puede presentar alguna

imprecisión. Una de las primeras técnicas de control no lineal aplicadas al motor de

inducción fue la linealización entrada-salida (ver Figura 1.2). Esta técnica se basa en la

aplicación de una realimentación no lineal para transformar la planta original en un sistema

lineal [15] que puede ser controlado mediante técnicas de control clásico. Sin embargo, en

las ecuaciones de la realimentación no-lineal intervienen tanto los parámetros de la

máquina como sus variables de estado, por lo que, para mantener el desempeño del

controlador es necesario caracterizar adecuadamente los parámetros de la planta incluyendo

aquellos que varían con el funcionamiento del motor. Esta condición se debe a que la

realimentación no-lineal permanece constante durante todo el periodo de muestreo.

Variaciones en los parámetros de la planta, pueden invalidar la cancelación de las no

linealidades y con ello el correcto funcionamiento del controlador.
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Figura. 1 .2 Diagrama de bloques del controlador por linealización entrada-salida.

En el control óptimo, uno de los problemas del motor de inducción es maximizar el

rendimiento de la máquina y minimizar la energía consumida en un intervalo de tiempo

dado. La idea principal consiste en asignar una magnitud de voltaje y frecuencia apropiada

para obtener una velocidad deseada con un flujo adecuado para obtener así el mejor

rendimiento del motor. Para mejorar el rendimiento del motor en estado estable varios

autores han propuesto los puntos de operación óptimos por diferentes técnicas. En [18] un

método heurístico para el flujo fue propuesto buscando disminuir la potencia total de

entrada regulando voltaje y frecuencia. Otros autores han abordado el problema de manera

analítica, en [21] se calcula el deslizamiento óptimo que minimiza las pérdidas por efecto

Joule de la máquina. Otra alternativa [34], considera adicionalmente la energía magnética

almacenada en las inductancias. En [14] se considera esencialmente las pérdidas en el

núcleo. Estas técnicas de control son especialmente útiles para sistemas cuyo desempeño

tiene un óptimo único y con variaciones relativamente lentas. Este sistema usualmente no

incluye pérdidas mecánicas, ni las debidas a los armónicos, que son particularmente

importantes en motores de pequeña potencia.

En la mayoría de los sistemas de control por retroalimentación, desviaciones mínimas en

los valores de los parámetros de diseño permiten un desempeño aceptable del controlador.

Sin embargo, grandes variaciones en los parámetros de la planta pueden ocasionar

imprecisión e incluso inestabilidad. En la operación del motor algunos de los parámetros
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dinámicos pueden variar ya sea por causas inherentes al propio funcionamiento del motor

tales como calentamiento de los devanados, efecto de saturación magnética, o bien por

causas externas como temperatura ambiental y de origen mecánico. La base del control

adaptable consiste en incorporar esquemas de control adaptativo para estimar los

parámetros internos del motor, medir en forma continua y automática las características

dinámicas de la planta para compararlas con las características dinámicas deseadas y

utilizar esta diferencia para ajustar los parámetros del modelo en tiempo real de acuerdo

con las condiciones de operación, manteniendo así, un desempeño óptimo del controlador.

La principal desventaja de los algoritmos adaptativos es que pueden presentar un

funcionamiento inadecuado bajo ciertas condiciones no ideales como pueden ser la

dinámica no modelada o el ruido. Además el periodo de identificación debe ser

suficientemente pequeño para identificar la dinámica y ajustar apropiadamente los

parámetros del controlador. A partir de la década de 1980, avances de la teoría de control

han originado métodos avanzados de control destacando técnicas de control robusto, tales

como, control por redes neuronales artificiales, control difuso, modos deslizantes, entre

otros.

Las redes neuronales son sistemas dinámicos que se caracterizan por su capacidad de auto-

ajustarse, y cambiar constantemente para adaptarse a nuevas condiciones de operación. El

control basado en redes neuronales artificiales se basa en la aproximación de una función

no-lineal y en aprender a reproducir el comportamiento de la planta a partir de datos de

operación. El control con redes neuronales [1] se basa en dos criterios de aplicación; 1)

Control neuronal indirecto, 2) Control neuronal directo. En el esquema neuronal indirecto,

una red neuronal no envía una señal de control directamente al proceso, en lugar de esto, la

red neuronal se usa como un modelo que reproduce el comportamiento real y suministra las

referencias apropiadas para el controlador. En el esquema de control directo, una red

neuronal se emplea como un control retroalimentado y envía señales de control

directamente al sistema de control. Ambos esquemas de control requieren únicamente el

conocimiento de la estructura del modelo de la planta y su vector de estados, el cual debe

estar disponible por medición. En el caso cuando las salidas de la planta y no todos lo

estados son medibles, es necesario diseñar un observador para estimar las variables no

conocidas. La Figura 1 .3 muestra el esquema básico del control neuronal.
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Figura 1 .3 Esquema de Bloques del Control Neuronal.

El modelo neuronal se linealiza en cada iteración del algoritmo de control, consiguiendo un

sistema de control no-lineal que se comporta con precisión y rapidez ante perturbaciones,

incluso en un entrono de tiempo real. Un inconveniente en el uso de redes neuronales es

que los parámetros del modelo varían constantemente para adecuarse a las condiciones de

operación por lo que los modelos resultantes pueden estar sobre-parametrizados,

adicionalmente, errores en la medición y ruidos no deseables pueden ser introducidos por la

red de identificación afectando el desempeño del controlador.

En sistemas de control difuso generalmente se emplea una descripción matemática y una

descripción lingüística en un mismo modelo. En esta técnica, el comportamiento dinámico

y las acciones de control se realizan mediante algoritmos de control basados en reglas de

control lógico que utilizan expresiones IF-THEN combinadas con expresiones lógicas con

IF y AND en las que se puede describir un conjunto de condiciones de operación del

controlador. Su aplicación es adecuada en casos donde el modelo matemático que se

dispone es incompleto o muy complejo para ser utilizado en el diseño de control. Un

controlador difuso consta de cuatro etapas principales (ver Figura 1.4); 1) Fusificación, 2)

base de conocimientos, 3) Inferencia, 4) Defusificación. Los controladores difusos son

fáciles de implementar, son suficientemente robustos y válidos frente a perturbaciones en

el control [7].
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Fig. 1 .4 Esquema Básico de Control Difuso.

La sintonización de estos controladores consiste en ajustar los parámetros para los

conjuntos difusos incluidas las reglas del controlador. Uno de los principales

inconvenientes se encuentra en la dificultada para una adecuada sintonización del

controlador.

Una técnica de control que mejora la robustez en condiciones de incertidumbre

paramétricas y perturbaciones externas, es el control por modos deslizantes [36]. Esta

técnica de control se ha tratado ampliamente en décadas recientes por diversos autores [11],

[32], [26], [10], [2], su implementación práctica está asociada a un problema conocido

como efecto chattering. Este fenómeno es provocado por la alta frecuencia de conmutación

requerida para su realización.

Recientes avances de la teoría de control por modos deslizantes ha dado origen a un nuevo

tipo de controladores por modos deslizantes de alto orden [26], [2], [11]. Estos

controladores fueron desarrollados para sistemas no lineales con grado relativo conocido, se

caracterizan por controlar términos de orden superior de la superficie de modos deslizantes,

mejorando la precisión alcanzada por el controlador y atenuando significativamente el

efecto chattering. Sin embargo, cualquier implementación del control por modos

deslizantes de alto orden, generalmente requiere la estimación robusta en tiempo real de las

derivadas de alto orden de la salida de control. Varios métodos para estimar estas derivadas
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han sido propuestos [5], [20], [27], [28]. La principal dificultad en la diferenciación, es la

sensibilidad al ruido en la entrada. Los diferenciadores basados en algoritmos de control

por modos deslizantes de alto orden [27], [28] ofrecen rapidez de convergencia en tiempo

finito e insensibilidad con respecto a entradas desconocidas.

1.2 Planteamiento del problema y Metodología

Tradicionalmente los motores de inducción se han modelado bajo la hipótesis de un sistema

magnético lineal. No obstante, en la práctica, el motor de inducción opera normalmente con

un flujo de magnetización no lineal. Las no linealidades del flujo de magnetización están

asociadas a un fenómeno conocido como efecto de saturación. En estado transitorio con

grandes corrientes como el .arranque directo, o la reconexión a la red después de una falla

del voltaje de alimentación, el modelo sin efecto de saturación predice transitorios de par

eléctrico superiores al valor real, mientras que un modelo con efecto de saturación por su

menor inductancia de magnetización proporciona transitorios de par eléctrico mas cercanos

al valor real. En la literatura se describe este fenómeno como un efecto de amortiguamiento

sobre los transitorios de par eléctrico del motor [31], [35], [16], en estas referencias se

señala la importancia de modelar apropiadamente este fenómeno para representar de una

manera mas precisa el comportamiento real del motor.

El control por modos deslizantes tradicional [36] es considerado como uno de los

principales métodos eficaces de control en condiciones de incertidumbre. Puede ser

representado básicamente como la aplicación de una señal de control conmutada de alta

frecuencia cuyo propósito es llevar el estado del sistema a una función a = 0 denominada

superficie deslizante y una vez en ella mantenerla ante perturbaciones externas. La

principal característica del control por modos deslizantes es que aporta robustez ante

perturbaciones internas y externas cuando estas son acotadas [11]. Sin embargo la

implementación de este tipo de controlador presenta una importante desventaja, por su

naturaleza, el control conmutado de alta frecuencia genera un efecto conocido como efecto
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chattering, este efecto puede ser perjudicial en determinadas aplicaciones prácticas, por

ejemplo, en control de robots y otros sistemas mecánicos pueden causar vibraciones

capaces de excitar la frecuencia fundamental del sistema ocasionando graves daños o

causar el deterioro de las partes móviles por efecto de fatiga. En otro tipo de aplicaciones

como el control de sistemas electrónicos con elevadas frecuencia de conmutación o en el

caso de diferenciación de señales el efecto chattering parece no tener efectos perjudiciales

para su implementación. En otros casos es posible suavizar la ley de control pero la

precisión del control se reduce significativamente. En orden a evitar estos problemas. En

años recientes, importantes avances del control por modos deslizantes han desarrollado un

nuevo tipo de controladores por modos deslizantes de alto orden [26], [2], [11], La idea

principal es controlar términos de orden superior de la superficie deslizante imponiendo no

solo que se anule la función que la define cr = 0
,
sino también sus r - 1 primeras derivadas

a = á = cf = ...

= a' =0. Este método preserva las ventajas del control por modos

deslizantes tradicional, mejora la precisión alcanzada por el controlador, atenúa

considerablemente el efecto chattering y permite controlar sistemas con grado relativo

r >1.

El diseño de los controladores propuestos en este trabajo se realiza utilizando la técnica de

control por modos deslizantes de alto orden en combinación con un diferenciador robusto

para obtener un control por retroalimentación entrada-salida. El diseño de control se

desarrolla básicamente en dos etapas. La primera etapa consiste en establecer una función

matemática denominada superficie deslizante la cual se construye a partir de una

representación no lineal del motor en la forma canónica de controlabilidad. El modelo

representado en forma canónica consiste de un sistema de nuevas variables cuyas variables

de estado son funciones del seguimiento de error de las salidas de control y de las

dinámicas internas del modelo del motor. La segunda parte del diseño de control, consiste

en establecer una ley de control por modos deslizantes de alto orden utilizando algoritmos

de control; Twisting, Super-Twisting y Cuasi-Continuo de Tercer Orden [2]. Con la

aplicación de las técnicas de control por modos deslizantes de alto orden se pretende

mejorar la robustez del controlador, atenuar el efecto chattering y proveer una señal de

control continua adecuada para su implementación con sistemas PWM convencional. La
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implementación de estos controladores precisa conocer los enlaces de flujo magnético del

rotor, estas variables generalmente no están disponibles por medición por lo que es

necesario estimarlas. La estimación de estas variables se obtiene con un observador de

entradas discontinuas con algoritmo super-twisting de control. La implementación de los

controladores requiere además las derivadas sucesivas de la superficie deslizante. Estas

derivadas se obtienen mediante un diferenciador robusto.

El desempeño de los controladores propuestos se verifica mediante simulaciones digitales

programadas con Simulink y Matlab y mediante pruebas experimentales de laboratorio en

tiempo real. Para esto se utilizó un motor trifásico de inducción de 187 W (1/4 HP) a 220 V

y 1660 rpm. El objetivo principal de estas pruebas consiste en verificar el desempeño y

robustez del controlador mediante el seguimiento de referencia de las salidas de control

operando bajo diferentes condiciones de funcionamiento.

1.2 Principales contribuciones

Se desarrolló el modelo del motor de inducción trifásico que considera el efecto de la

saturación del circuito magnético.

Basado en el modelo desarrollado, se proponen tres controladores de modos deslizantes de

alto orden para el control de la velocidad y de la magnitud del flujo del rotor. En el diseño

se utilizan técnicas de control por modos deslizantes de alto orden combinado, con un

diferenciador exacto y robusto para obtener un controlador por retroalimentación entrada-

salida:

• Segundo orden "Twisting".

• Segundo orden "Super-Twisting"

• "Cuasi-Continuo" de Tercer Orden.

Diseño de un observador por modos deslizantes de alto orden con algoritmo Super-

Twisting de control. El observador propuesto provee una estimación rápida y con precisión

del flujo magnético del rotor.
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Implementación en tiempo real del controlador Super-Twisting con efecto de saturación. El

control del motor con modos deslizantes de alto orden implementado en tiempo real,

muestra un funcionamiento robusto con pequeñas desviaciones en el seguimiento de

referencia de la señal de control. La robustez y precisión del controlador por modos

deslizantes de alto orden, es comparado con el desempeño en tiempo real de un controlador

PI tradicional.

1.4 Organización del trabajo

En el capítulo 2 se desarrolla el modelo de la máquina de inducción. Dos modelos del

motor son desarrollados, uno considera el efecto de saturación magnética del material, en el

otro modelo el efecto de saturación se desprecia y el motor de inducción es considerado

como un sistema magnético lineal. Los dos modelos se representan en el sistema de

coordenadas de transformación a-p con marco de referencia fijo en el estator.

En el capítulo 3 se presenta el diseño de control del motor de inducción. El diseño de los

controladores propuestos se basa en la técnica de control por modos deslizantes de alto

orden. Se establecen como salidas de control, la velocidad y el cuadrado de la magnitud de

los enlaces de flujo magnético del rotor. Para el control de la velocidad del motor de

inducción se proponen tres algoritmos de control por modos deslizantes de alto orden;

Twisting, Super-twisting y Cuasi-Continuo de tercer orden. En el capítulo 4 se describe el

diseño de un observador de flujos utilizando la técnica de control por modos deslizantes de

alto orden y un diferenciador robusto por modos deslizantes, el cual es incorporado en el

esquema del controlador para estimar las derivadas sucesivas de la superficie deslizante.

En el capítulo 5 se muestran los resultados de simulación digital y los resultados

experimentales en tiempo real de los controladores presentados, los resultados del

controlador por modos deslizantes de alto orden son comparados con los obtenidos por un

controlador PI tradicional. Por último, en el capítulo 6 se exponen las conclusiones de este

trabajo, se destacan las aportaciones principales y se proponen los trabajos futuros.



Capítulo 2

Modelo

2.1 Introducción

El comportamiento dinámico de la máquina de inducción se describe generalmente

mediante un sistema de ecuaciones diferenciales denominado modelo matemático. Este

modelo debe de reproducir lo más cercano posible de la realidad los fenómenos de interés

del motor actuando bajo diferentes condiciones de funcionamiento. La precisión de los

resultados del modelo depende del detalle con que se represente la dinámica de los

fenómenos que tienen lugar en el motor. Tradicionalmente el modelo del motor de

inducción se desarrolla considerando un sistema magnético lineal con parámetros

constantes. Los modelos desarrollados bajo este criterio han mostrado su validez en

diferentes situaciones. Sin embargo, en la realidad, en los motores de inducción está

presente el fenómeno de saturación magnética propio de los materiales ferromagnéticos con

los que está construido el rotor y el estator de las máquinas eléctricas. Este fenómeno de

saturación hace que en los modelos con magnetización lineal las variables calculadas se

aparten respecto de las variables reales del motor. Las diferencias son más notorias durante

los procesos transitorios, como en el arranque directo del motor, o la reconexión después de

una falla en el suministro de voltaje. En estas condiciones, el modelo con magnetización

lineal calcula el par electromagnético de mayor magnitud respecto de su valor real y en

estas circunstancias las magnitudes de las corrientes son también mayores que las reales.

Cuando se requiere operar con enlaces de flujo menores al valor nominal u optimizar

determinadas magnitudes como por ejemplo el factor de potencia, se requiere una adecuada

caracterización del flujo magnético no lineal del motor. En aplicaciones donde se utilizan

las técnicas de control vectorial [29], el modelo convencional 1 lineal se justifica solo para

magnitudes de flujo constante (sistema magnético lineal), sin embargo, cuando ocurren

cambios en el nivel de flujo, el modelo con magnetización lineal no produce resultados

satisfactorios y puede causar un mal funcionamiento del control vectorial [13].

11
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Todo esto indica que en el diseño de controladores es importante considerar la influencia no

lineal del efecto de saturación. Los controladores pueden ser diseños para obtener un par

eléctrico máximo, o posibilitar rápidas aceleraciones y frenados teniendo presente que las

corrientes del estator no sobrepasarán un valor límite preestablecido [6]. Esto significa que

es posible utilizar motores de menor tamaño (y potencia) con sistemas de control

adecuadamente diseñados para operar en la región de saturación [35]. Dado que la dinámica

resultante del modelo es utilizada para el diseño de observadores y de las leyes de control

por retroalimentación, es de especial interés modelar adecuadamente el efecto de saturación

y obtener un modelo que represente de manera más precisa la dinámica real del motor. A

partir de este modelo será posible establecer las estrategias de control avanzado para el

diseño del controlador. En este trabajo se desarrolla primeramente un modelo considerando

un sistema magnético lineal con parámetros constantes, y posteriormente se desarrolla un

modelo que considera las no linealidades del flujo obtenidos experimentalmente de la curva

de saturación del motor

2.2 Modelo sin efecto de saturación

El modelo con magnetización lineal se basa en las ecuaciones de voltaje tradicional [19].

Las variables de estado son la velocidad del rotor, los enlaces de flujo del rotor referidos al

estator y las corrientes de estator. Las variables medibles son la velocidad y las corrientes

de estator, los enlaces de flujo del rotor son considerados como variables no conocidas y

son obtenidos por técnicas de estimación. El sistema de ecuaciones del modelo

representado, está basado en coordenadas de transformación qdO en un marco de referencia

fijo en el estator y son las siguientes:

•
d

,

V<,s=rsla.,+JtK (2.1)

vd,=rsiJs+
—

,\ds (2.2)

d
3

v0x=rsi0x+
—

ri0s (2.3)

d
,

V
=

rriqr
-

npa>rK + -TK (2.4)
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v*
= rriJr

-

npcor\r +
—

A^ (2.5)

Vor=rJ0r+
—

Xür (2.6)

donde: (v(/1, v^, v0v) y (v(/r, vdr v0, ) son los voltajes del estator y del rotor

respectivamente, ( i , /(A , z0í ) y ( / , /^ , i0r ) son las corrientes de estator y del rotor, ( Xqs ,

K«> Kh) y (\,•> ^<yr- Kr) son l°s enlaces de flujo magnético del estator y del rotor, rs y

rrson las resistencias de estator y rotor respectivamente, todos los parámetros del rotor

están referidas al estator, a>r es la velocidad del rotor expresadas en términos del

desplazamiento mecánico. Los enlaces de flujos magnéticos son

K =*M¥, +4-V (2*7)

K = Lsids + LJdr (2.8)

¿o. - Vo, (2-9)

\r
=

LrÍqr + LmÍqs (2.10)

Kr = Lridr + Lmids (2.11)

K.=Llrhr (2-12)

Donde: Ls, y Lr, son las inductancias propias del estator y del rotor respectivamente. L¡s, L¡r

y Lm son las inductancias de dispersión del estator y del rotor, y la inductancia de

magnetización vista del lado del estator respectivamente. Por sus características de

construcción del motor de inducción con rotor tipo jaula de ardilla los voltajes del rotor son

cero vqr
=

vjr
= 0. Se considera que los devanados son balanceados y senoidalmente

distribuidos las componentes de secuencia cero son cero y se omitirán de aquí en adelante.

Se asume un motor con np pares de polos magnéticos. Reescribiendo el sistema (2.1)-(2. 12)

tenemos:

V=^V+—\s (2.13)

vds=rsidx+-Xds (2.14)
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0 = rrivr-npa)tÁdr+— X
al

0 = rridr-npa)rXqr+--Xdr
at

K =

LJq.+LJqr

K< = LJ* + Ljdr

K
=

Lr'qr + L¿V

Kr =LrÍdr +LJd¡

(2.15)

(2.16)

(2.17)

(2.18)

(2.19)

(2.20)

De estas ecuaciones se eliminan las corrientes del rotor y los enlaces de flujo del estator

como se indica a continuación. De (2.19) se obtiene iqr

iir~~L^qr~LmÍm' (2.21)

Sustituyendo (2.21) en (2.15) se obtiene la dinámica de la componente del enlace de flujo

de eje en cuadratura del rotor

d
„ r. . . r.L„ .

dt
Kr =—r-A„ +n„coA. +
v qr

^

"p<"r"-dr

Con idr de (2.20) tenemos

'dr --riKr-Lm'd*)

(2.22)

(2.23)

Reemplazando (2.23) en (2.16) se obtiene la dinámica de la componente de los enlaces de
flujo de eje directo del rotor

~X,r = -^/L + njo¿„ +&-i
dt

"dr "dr p~r-qr ds (2.24)

sustituyendo (2.21) en (2.17) se tiene

X - Li +L i :-?,
Sustituyendo la derivada de (2.25) en (2.13)

(2.25)

V
=

rJq. + L -í
d

■ Lm d

Jtl"s+TJt"r (2.26)
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V" -'■'- +!?íA"+
f
l

Ú \

V Lr) dtlqs
(2.27)

Sustituyendo (2.22) en (2.27) y reagrupando se obtiene la dinámica de la componente de la

corriente del estator de eje directo

■J,,..
=

dtv L,L,-L
2 1

V.,..
-

r m

2 \ L { r

i«"~JL\~~tÁ«r+"'>COrÁ<lr (2.28)

Procediendo de manera similar para el eje directo se obtiene la dinámica de la corriente de

eje directo del estator

-i.,,
= v.,,

-

¿""U-jí1*
r.+

r m

-r ,

--^Kr+HpVrKrL.
-> *< "r

(2.29)

Dinámica mecánica del rotor

La ecuación de equilibrio mecánico del rotor se obtiene de la suma de pares que actúan

sobre la fecha del rotor.

dt K _i
(2.30)

donde TL es el par de carga del motor, Jr es el momento de inercia del rotor, D es el

coeficiente de fricción viscosa y K es la constante de elasticidad del eje del rotor. El par

electromagnético es

_3«A(, i
,

i
\

1
,.

-

~

.

T \Adrlqs Aqrldü )
2 JA

(2.31)

La dinámica mecánica del rotor se obtiene de (2.30)

d 1
—

<or
~
—

dt
r

Jy Te-TL-Dcor-^\cordt (2.32)

sustituyendo (2.31) en (2.32) resulta
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d
—eo, =

dt
•

- -Hi"t^'*
-

vj]-r' -""■ -icH (u3)

Despreciando el par por fricción y
el par elástico, la dinámica de la

velocidad del rotor es:

d 1 \(3nBL,
<°r

~

\ T"
dt Jr\{2 ^(KriqS-Kri,)]-TL\

(2^)

El modelo dinámico completo del motor en coordenadas de transformación qd está dado

por las ecuaciones (2.22), (2.24), (2.28), (2.29)
y (2.34). Una representación comúnmente

utilizada para aplicaciones de control consiste en representar el modelo de la planta en

coordenadas afl, con marco de referencia fijo en el estator y se representa el eje de

cuadratura qpor/lyd por a Reescribiendo,
tenemos:

^--j-h^-v-Kl <2-35*

dt Jr

d-Xra=-clXra-npCDrXrl)+cAisa (2-36)

d

-

Kp
= -C.Kfl + "P<°rKa + Ctt,p (2*37)

d

-í„ =*tk "«.'« -c2(-c3Xra-npcorXj (2.38)

dl

donde
2

r"*"'**-

LA-K,
c2=T-> C3-T-' c*~

t

• C*
2J.L, L\

2.3 Modelo con efecto de Saturación

Existen diferentes representaciones para modelar
el efecto de magnetización no lineal del

circuito magnético del rotor. En este trabajo se utiliza un modelo que es una extensión del

modelo tradicional [19] y que se desarrolla
a continuación.
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La idea principal es descomponer los enlaces de flujo en el rotor y en el estator en sus

componentes de flujos de dispersión no saturables y el flujo de magnetización visto del lado

del estator, el flujo de magnetización es el flujo saturable y es representado por una función

exponencial. Las ecuaciones básicas del motor se desarrollan a partir de la representación

a-J3.

j___ (2.40)

(2.41)

(2.42)

(2.43)

(2.44)

Kp=^lshp+Kp (2.45)

Ka = Lkha +Ka (2"46)

Kp
=

^Irhp + ^mp (2-47)

Ka=M(isa+ira) (2.48)

Kp=M-(isP+irl¡) (2.49)

Xma y Xmp (Wb) son los flujos de magnetización saturados en los ejes a v/7 respectivamente

y M es la inductancia de magnetización saturada.

Ka =

rs'sa+-
sa

dt

V*
=

rshp
+
dKp
dt

0 =

V"m+VM,*i +
dKa

dt

0 =

r¿* -",*>,** +
dKf

dt

Ka = L'lsha + *-ma

Modelado del efecto de saturación

El efecto de saturación es representado por la combinación del flujo en el entrehierro no

saturado que corresponde a la línea recta con pendiente igual a la inductancia de

magnetización lineal al cual se le resta el flujo de la diferencia entre la componente lineal

ya definida y el valor de magnetización saturada, Figura 2.1, representado por la función

/r(4,,)>Figura2*2*
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slope of Lm\/

A .

/ \tXKi)
Kh+ U) —A 1^-*

/ ^^~
'

Lmí(h+ ii)

«Mj

/ h+i: "l

Figura 2. 1 Curva de saturación magnética típica.

AKi)

A-j

Figura 2.2 Característica exponencial de la función diferencia^*-.).

El segmento correspondiente a la parte lineal está dado por Xmi = LmMx + i'j donde r

es la inductancia de magnetización lineal (no saturada); que es una constante, el sufijo /

corresponde a las componentes ay p. El flujo de magnetización Xm saturado se obtiene

sustrayendo de la parte lineal la función diferencia f(Xm¡). Resultado la función

L, = Lmx i'x + '2 )- f(K<)- La función diferencia Figura 2.2, es aproximada mediante una

función exponencial de la forma f(Xml) - aebKl
,
donde a y b son parámetros constantes. La

curva de saturación para un ciclo completo tiene la forma
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f(Ki) = ae
JW.

(2.50)

El modelo que incluye la saturación se obtiene mediante el siguiente procedimiento. Para

esto, inicialmente calculamos la derivada de los flujos y corrientes de estator: Las corrientes

del rotor se obtienen de las ecuaciones (2.46) y (2.47)

lra
~

T
\Ka Ka)

Llr

lrp
=

~T~ \Kfi
~

Kp )
tu.

(2.51)

(2.52)

Sustituyendo estas expresiones en (2.42) y (2.43) se obtiene las siguientes ecuaciones para

la dinámica de los flujos del rotor

dX

dt

dX.

■ = (OrXrK ——(Xr„ - X„„ )r rp
-

\ ra ma /

dt

—
- o)rXra --j-\Xrp

-

Xmp)

(2.53)

(2.54)

derivando (2.44) y sustituyendo en (2.40) se obtiene

Ka=rsisa+Lls^- +
^m-

sa ssa ls
^ ^

di,„ dXn (2.55)

de (2.55) resulta

dL

dt L_

C ri2 N
V -ri -

UA,">a
sa s sa

V dt )

(2.56)

Procediendo de manera similar para la componente en el eje beta

dhp 1 (j, . dKp
dt L.

sp 's'sp
dt )

(2.57)

Los enlaces de flujo de magnetización del rotor en el eje alfa tiene la forma:

K,«=M{im+ira)-f{Xaa) (2.58)

Sustituyendo (2.50) y (2.51) en (2.58)
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Ka = Misa+^(Xra -Xma)-aeb^ (2.59)

Derivando (2.59) y simplificando se obtiene la expresión de la dinámica de los enlaces de

magnetización sobre el eje alfa

dK,a
_

M Mr Mr Mrs . Mr/ (2.60)
ai a^r axLw dxL,r dyL_ dxLls

Procediendo de manera similar para los enlaces de flujo del rotor sobre el eje beta se

obtiene

KP
= M(isp+irp)- f(Xmp)= Misp + *L{xrp-Xmp)-a¿\Xmf>\ (2.61)

L,,

dK¿ = JLü)Á _^LÁ +^LÁ Mr M (2.62)
dt dL

r ra

ri r2 rp
a r2 mp TT sfi TT v*ai a2Llr d2Llr d2Llr d2Lls d2Lh

En forma resumida el modelo con efecto de saturación en coordenadas a/3, se expresa por

-~¡¡-
=

cx [c» (KJ,p ~

KpL )~TL] (2.63)

d^ =

-npa>rXrp-c¿Xra-Xma) (2*64)

dK„

—f
=

"n^rKa
~

CÁKp
~

Kp) (2.65)

-¿¡-
=

ciunpG>rKp + c8üKa
~

c%aXma + (c9a
-

cs ) im + (c4
-

c6a ) Vsa (2.66)

-^
=

-W&K. +cihKp-c*aKp +{c9h -cs)iíp +(c4 -c6h)Vsp (2.67)

dt

= L,s (- clanpojrXrp ~

ciaXra + c%aXma
~

cgJsa + c6aVsa ) (2.68)

-^~
= Lls \CUnP«>rKa

~

cnKp + ClbKfi
~

C9bhp + cd4*% ) (2.69)

donde

] J>npM r^ 1 rs
C* —

-—-

-

C2
—

*~3
—

Cq
—

, C¡
—

■/,. 2Lr Llr Lu Lls
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n ^-JL n s-
M

C6a\Ama)~
_ T2

■ c6b\Ama >
~

, r2
'

d\Lh dlLls

/, x
M

(1 \
M

d\LlrLh d2LlrLls

Mrr , .
Mr.

cia(Ama)-
, _2 ,

' C8¿> (^»ia ) ~

*>

d\LwL{s a2LlrLls

Mr- (. X- Mrs
~—

_~ c9b \Ama >
~

-¿

dxL,s d_Lh

d]=}+M+^ + abe^al d2=l +^ +K+ abeM

mrs /I \ _

*

sor Kp

',«> 'sP

Ka' Ásp

^ma' Amp

L,s- L,r

M

K

V*

"p

ú)r

J

Ti

Lh Llr Lh Llr

voltajes de estator (voltios)

corrientes de estator (amperes)

flujos magnéticos del rotor (wb)

flujos de magnetización (wb)

inductancias de dispersión del rotor y estator (henrios)

inductancia de magnetización (henrios)

inductancia propia del rotor (henrios)

resistencia de rotor y estator (ohms)

número de polos magnéticos

velocidad del rotor (rad/seg)

constante de inercia del rotor (kg.m/seg)

par de carga (N.m)
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Capítulo 3

Diseño de Control delMotor de Inducción

3.1 Introducción

El modelo del motor de inducción es un sistema no-lineal multivariable cuyas entradas de

control usa y u*p, permiten dos salidas del motor que pueden ser controladas. En un

controlador de velocidad además de definir esta variable como salida de control, una

variable de interés por su contribución al desempeño del controlador, es la magnitud de las

componentes del flujo magnético del rotor.

lr.=^X2ra+X2p <P
= Á2ra+Á2rfi

donde (<p) es el cuadrado de la magnitud del flujo y en este trabajo se le denomina módulo

de flujo. El control del módulo de flujo permite: 1.- Mantener el flujo en su valor nominal o

por debajo del valor nominal. 2.- Cambiar su valor y obtener una mayor eficiencia

energética del controlador [23].

El diseño de control del motor de inducción se basa en el método de linealización por

retroalimentación entrada-salida con técnicas de control por modos deslizantes de alto

orden. El diseño de control se realiza en dos pasos principales, primero se construye una

función matemática llamada superficie deslizante, la cual se obtiene a partir de la técnica de

linealización por retroalimentación entrada-salida con una transformación no lineal a la

forma canónica de controlabilidad. En una siguiente etapa se establece una ley de control

por modos deslizantes de alto orden que actúa sobre la superficie deslizante y sus términos

de orden superior, representados por sus n-r primeras derivadas (a = á =,..,= crir'l) = 0)

[11]. Con este método, las variables de deslizamiento son atraídas en tiempo finito al

origen en el espacio de estado manteniendo las variables sobre las trayectorias de

deslizamiento aún en presencia de perturbaciones internas o externas.

23
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3.2 Diseño de Control de Velocidad delMotor de Inducción

En el diseño de control se asume inicialmente que todos los parámetros de la planta,

variables de estado y perturbaciones externas son conocidas. Un observador basado en la

técnica de control por modos deslizantes de alto orden se incorpora posteriormente para

estimar aquellas variables que no están disponibles por medición.

3.2.1 Grado Relativo

Un primer paso en el la etapa de linealización por retroalimentación entrada-salida consiste

en determinar el grado relativo de las salidas de control. Considere un sistema no lineal de

la forma

x = f(x)+G(x)u

y
= h(x)

(3J)

donde /(x)e«- G(x)= [g„g2,.,gje 9Tm h{x) = [h,, í\,..,hj e W" x e »" yeKm

u e 5R'" y g, e 9?" Vi = \,..,m, son matrices y vectores definidos como funciones suaves

en el dominio Q c SR" El grado relativo se define como el número de veces que es

necesario derivar cada salida de control hasta que al menos una de las entradas del sistema

quede representada de manera explícita, si esto ocurre para la derivada de orden r¡, entonces

la derivada y, está dada por [17], [15]

y™ = Lr^)+_Í^Lyihi(x)uj (3 2)
M)

H

La salida y¡ presenta, un grado relativo r, respecto a las entradas
wy . El sistema (3.1) tiene

entonces un grado relativo (vector) (rv...,rm) y un grado relativo total r = r, +.. + rm . Si el

grado relativo total de (3.1) es igual al orden («) del sistema, entonces el sistema completo

puede ser controlable. Si en cambio el grado relativo total r es menor que n
, la ecuación

de estado es linealizada solo parcialmente dando origen a n-r funciones, llamadas

dinámicas internas. En este caso, aunque el controlador por medio de la linealización
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entrada-salida garantiza la estabilidad de la parte controlable, la estabilidad del sistema

completo solo se puede garantizar mediante un análisis de las dinámicas internas que

muestre su estabilidad.

3.2.1.1 Grado Relativo; Modelo sin Efecto de Saturación

Reescribiendo el sistema (2.35)-(2.39) en la forma

*1
— [fc (X2X5 ~X3XA))-T_] "0 0

JC,

"

0 0
A2

CzX2 ^p 1 3 4 4

X,
— + 0 0

A3
-c,x, +nnx¡x7 +cAXr

x4
ci -a.x4~c2(-c3x_-npx.x3) ¿i 0

-*S_
ci ~axXr -c^-c^+n^xj

0 C2

u,

u^ (3.3)

donde las variables de estado son xl=<or, x2
= Xm , x2

- Xrfi , x4
- im , x¡

-

isf ,

w,
=

wu, , u2 =usfl. Las salidas
del sistema son

y{
= l\ = xx

La derivada de la salida yx
- >\ está dada por

d

,yx=Lf,\+Y,LgM
dt J=i

J
r

m

/-l

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

Puesto que en esta primera derivada no interviene la entrada u
,
es necesario volver a

derivar

dt
-h=L2fhi+_\dLg¡LfhluJ (3.8)

./
= !
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fyh =-Lx5\r C3X2
~

«p*l*3 + C4X4]
Jr

~ -f *4 1" C3*3 + »PXXX2 + C4*5 ]

~

-f CX*3 [~ °XXA
~

C2 (- C3*2 ~

np*lX. )]

+ 7-^2[-a,x5 -c2(-c3x3 +npxxx2)] (3.9)

ZVtA", =
~

T C>C5*3"l + 1" C1C5*2M2 (3 * ! 0)

Con lo cual, el grado relativo para la salida yx
= \ del modelo sin efecto de saturación es

r, = 2 . Repitiendo el proceso para la salida y2
= r\ se obtiene

Lfh2= 2c4 (x2x4 + jc3x5 ) - 2c3 (jc2 + x3 j (3.11)

ZArM =0 (3.12)
7=1

En la primera derivada de y2
= >\ no está presente la entrada u

, por lo tanto es necesario

derivar una vez mas, obteniendo así

,2 rn

~-Iy2
= L2fh2 + YJLgjLfh2uJ

dt j=\

Úfi\ = (2c4x4 -

4c3x2 )[- c3x2 -

npxxx, + c4x4 ]

+ 2{c4x5 -

4c3x3 )[- c3x3 + npxxx2 + c4x5 J

+ 2c4x2 [- axx4 -

c2 (- c3x2 -

npxxx, )\

+ 2c4x3 [- axx5 -

c2 (- c3x3 + npxxx2 )] (3.1 3)

m

Y,LaLAu} = 2cxc*x2ux + 2cxc4x3u2 (3.! 4)
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por lo tanto, el grado relativo para la salida y2
= t\ del modelo sin efecto de saturación es

r2=2.

3.2.1.2 Grado Relativo; Modelo con Efecto de Saturación

Reescribiendo el sistema (2.63)-(2.69) en la forma

c\c2{x2xs-Xix4)-TL}

-npxxx3-c3(x2-x6)

ClanpX\Xi + C«aX2 CSax<,+{Coa
~

ClbnpXXX2 + CShX3
~

CiaXl "*" VC9*
—

Cs)X5

hs \ ClanpXXXi
~

CiaX2 + C«aX6
~

C9aXi )

^lx\plhnpX\X2 ~CShXJ + CSbXl ~C9bX5)

+

0 0

0 0

0

(C4-C6o)
0

0

0

)

V

-U2.

V-m 0

0 hsC6b

(3.15)

donde las variables de estado son xx
=

cor , x2
= Xm , x3

=

Xrf¡ , x4
= im , x5

= is. ,

ux
~

um > u2
~

u4 y 'as salidas del sistema son

tt

= =

2 2

X-j * X^

Aplicando el procedimiento descrito en la sección 3.2.1,

La derivada de la salida yx
= t\ está dada por

d

dt
yx

= LA+HLAU.,
H

LA =Cx\Ci(X2X.-X1X*)-Tl]

m

Z¿*M=°

(3.16)

(3.17)

(3.18)

Puesto que en esta primera derivada no interviene la entrada u, es necesario volver a

derivar
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2 «i

-jh.=L2fr\+__LglLAuJ
dt ,=i

L)l\ = cxc2x5[- «px,x3 - c3(x2 - x6)J

+ cxc2x4\npxxx2
- c3(x3 - x7)\

- cxc2x3\clanpxxx3 + c%ax2
-

cSax6 + (c9a - cs)x4\

+ cxc2x2[-clbnpxxx2 + c86x3 -c8flx7 +{c9b -c5)x5\ (3.19)

¿ LaLA*¡
= —

rcic2*3«.
+— c,c2x2w2 (3*20)

.H r r

Con lo cual, el grado relativo para la salida yx
= i\ del modelo con efecto de saturación es

r. = 2 . Repitiendo el proceso para la
salida y2

= /^

-tt
= ¿A+Z^M

a/ ;=i

LA
= 2c3(x2x6 + x3x7)- 2c3(x24 + x32) (3-21)

Zv^=°
(3'22)

En la primera derivada de y2
= h, no está presente la entrada u

, por lo tanto es necesario

derivar una vez mas, obteniendo así

,2
m

^rtt^A +ZVvM,
dt j=x

L) l\ = +(2c3x6 - 4c3x2)[- «px,x3
- c3(x2 - x6)J

+ (2c3x7
- 4c3x3)[«/,x.x2

- c3(x3
- x7)]

+ 2c3x2[clanpxxx3 + ciax2
-

c8ax6 + (c9fl - c5)x4]

2c3x3[- clbnpxxx2 + c8í,x3
-

c8ax7 + (c9i - c5)x5 J (3.23)+ .
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Z¿,,,¿A«, = 2°3X2UX +2C3X3M2 (3.24)

/-i

El grado relativo para la salida y2=<\ del modelo con saturación es r2
= 2 .

3.2.2 Transformación No lineal a la Forma Canónica de Controlabilidad y Análisis

de estabilidad

La forma canónica de controlabilidad consiste básicamente en una transformación no lineal

del sistema original, en un sistema equivalente de nuevas variables [17], [15]. Considere
un

sistema no lineal con múltiples entradas y salidas de la forma

x = /(x)+G(x)w

y
= h(x)

(3.25)

donde /(x)eSR" G(x)=[gl,g2,.,gm]en"'m h(x)= [f\,h2,..,hj e SRm x g SR" y e*m

u e SR"' y g, g SR" Vi = \,..,m ,
son matrices y vectores definidos como funciones suaves

el dominio fi c SR" El sistema (3.25) tiene un (vector) grado relativo {rx,..,rm} en una
cn

vecindad de cualquier punto x e fi [1 1], [15] si

(i) LLkfh,{x) = Q \/j = \,..,m \fk<r¡-\ Vi = l,..,w

LglLr¡-]h,{x)*0 \<j<m (3.26)

(ii) la matriz m x m

E(x) =
L^LTX) Lg2(Lj\) ..

¿«ífí-\) LMrx) - lJp?-\)

(3.27)

es una matriz no singular
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(iii) los vectores fila

dr\{x),dLfi\{x\..,dLy\{x)

dh2{x),dLfh2{x),..,dLj'lh2(x)

dr\{x),dLfhx{x\..,dLy\{x)

dhm{x)MAÁx\-^TK{x)

son linealmente independientes. El sistema (3.25) puede ser representado en una nueva base

por

donde

f =

fevF

V" >;" ■¿'(x)
"

ht{x)
'

e
• t' =

íí
_

$(x)
_

Lfh,{x)

pin

.ft. _<(*)_ /FMx)_

gSR'' Ví = 1,..,/m (3.28)

*1
=

'

m

'

~<t>rAX)'

v2

=

<t>rAX)

Ji»-,. .
&(*)

.

(3.29)

Si las condiciones (i)-(ii) se satisfacen (preposición 5.1.1 y 5.1.2 [15]) entonces es posible

encontrar n-r funciones 0r+x(x),..,0n(x) tal que

O(x)=col{^l(x),..,^(x),.„^(x),..,^(x),^+1(x),..,(ín(x)} gSR"

* = ■*-' (£7) (3.30)

cs una transformación no singular para cualquier x g fi c fi del espacio de estados y las

funciones ^.+,(x),..,$,(x) pueden ser identificadas de tal manera que
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M(*) = 0 Vi -r + 1,»," Vj = l,...,m

Así, la parte linealizada del sistema puede ser reescrito en la forma siguiente [15]

íiy-l
=

$r¡
m

yi
= £/ (3.3i)

para 1 < i < m . Si la distribución del campo vectorial g-(x),..,gm(x) no satisface (iii) [15],

las dinámicas de las ecuaciones restantes del sistema de nuevas variables puede ser escrita

cn la forma

m

rj^4Í4.v)+__]pv{^n)*t (3.32)
/=i

De otra manera, si la distribución gx(x),..,gm(x) es involutiva el sistema está en la forma

normal y el conjunto de coordenadas <pr+x,.. .,(/>„ se puede definir de tal manera que

t) = q(^,Tj). El sistema (3.31)-(3.32) es una representación en forma canónica del sistema

(3.25). El sistema (3.32) representa las dinámicas internas del sistema de nuevas variables.

Si las dinámicas internas son estables el sistema se denomina defase mínima.

Análisis de las dinámicas internas

El sistema (3.3 1 )-(3.32) describe el comportamiento dinámico de un sistema no lineal con

m entradas y m salidas localmente alrededor de un punto de equilibrio x° teniendo un

grado relativo (vector) {rv...,rm} en x° La forma normal en este sistema se puede definir

[15] en una vecindad del punto {%,T]) = (0,0) imponiendo que la derivada de orden rt de
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y,{t)= O sea cero para toda 1 < i < m
, y designando las entradas w, (t),..., um(t) de (3.31)

como soluciones para el sistema (3.32).

m

o = ylri)(t)= ¿(MOHlMM'M')) 1 * '* » (3.33)
>=i

usando notación vectorial, el sistema (3.33) puede ser reescrito de la siguiente manera

F(0,n{t))+B(Q,TJ{t))u(t)=0 (3.34)

La matriz de desacoplo B(^,tj) es una matriz no singular en (£,7) = 0,0, y la ecuación

(3.34) puede ser resuelta para u(t) con 77^) en una vecindad de (0) [15] con la entrada de

control

M(0 = 48(0,7(0)1^(0,77(0) (3-35)

la dinámica resultante de rj(t) en notación vectorial es una ecuación diferencial de la forma

7(0= 0,(0,7(0) (3.36)

donde Q0(^,r¡), se define por

eo(í,7)=e(í,'7)-^'7)[B(0,7(0)í1F(0,7(0) (3.37)

reescribiendo 2o(<?-7) = \n
~

<Pn(^.rj) (3.38)

Para asegurar que rj(t) estará acotada para toda y(t) y todos los posibles estados iniciales

de 7(0) se requiere que la matriz An de (3.38) sea una matriz Hurwitz [17]. La dinámica

(3.37) representa las dinámicas internas estables y es conocido como dinámicas cero del

sistema.
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Estabilidad de sistemas de segundo orden

La estabilidad y convergencia de sistemas dinámicos de segundo orden de la forma (3.31)

con i = 1, 2, puede ser analizado por medio de funciones de Lyapunov [11].

£,'=£ (3-39)

4l2=a^+b4\+k sign^) (3.40)

El conjunto deslizantes de segundo orden está dado por £,' = £2 = 0 . Estableciendo como

función candidata de Lyapunov [11] con k < 0 .

K = fel_flfel + |^.|_|^> (3.41)

donde Fes una función de la energía del sistema (3.39) y (3.40). La derivada de la función

Fa lo largo de las trayectorias del sistema está dada por:

v=\{e2h\\4k\~i4-¥ÁM^- <3-42>

Para determinadas constantes positivas ax
<
a2, /?, < f32

a^\ + P^l2J<V<a2\^\ + P2(4lf

En consecuencia, las desigualdades

-y2V <V <-yxV

Se cumplen para b < 0
,
en una pequeña vecindad del origen con alguna constante positiva

y,
>

yx > 0. Si la matriz A formada por a,}, i,j > 2 es Hurwitz [17] y se satisfacen las

condiciones a22 < 0, k < 0, el punto de equilibrio del sistema (3.39) y (3.40) es

exponencialmente estable.
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3.2.2.1 Forma Canónica de Controlabilidad; Modelo del Motor sin Efecto de

Saturación

El primer paso para llevar el sistema (3.3) a la forma canónica de
controlabilidad consiste

en calcular el grado relativo de las salidas de control. Tal como se describe en la sección

3.2.1.1 el sistema (3.3) tiene un (vector) grado relativo {2,2}, y un grado relativo total

r = 4 . El sistema entonces posee n
- r = 1 dinámica interna. La matriz de desacoplo E(x)

para el sistema (3.3) es no singular y
está dada por

£(*) =

E(x) =
~LnLA Lz2LA

hAA VA_

cxc5 CXCr

det(*M) =

¿.C^C^X-^ Z,C]C^X-$

(3.43)

(3.44)

Definiendo los errores de control

Or
- O)

reS

<P<~<f'ref

(3.45)

y considerando seguimiento de referencia constante éref
= 0,<pKf

- 0, aplicamos el

procedimiento descrito en la sección 3.2.2

i:.
V*

Lfe\

cx{c2(x2x5-x^x4)-TL}
2c4(x2x3 + x**5)- 2c3(*22 + xl\

CxlpiiKahp ~ Kpha)-TL.
'2.c4{xraisa+Xrpisp)-2ci(p

(3.46)

Expresando en la forma (3.31) y (3.32), y utilizando notación
vectorial se obtiene

e,
—

<s2

¿2 = F(e,7)+B2(e,7)«
(3.47)

donde
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F =

A
B, =

c^x
Jr

rP

2c\CAAra

C'C5 2

J.

2cxc4Xr¡¡

h
-

. \Arcf)X + hpf32
~

Kpfn
-

ÍmfM j,

fA =-2c3dp+2c4(Xrafu + /„/„ + Xrfif3X +isPf43\
Ax =

-W.p
- c,c2(- c3Arí + «^¿«J

U- = ~CAa -npG>rKP +C¿sa>

Ai=-Cxaxha ~cxc2{-c3Xra -npcorKp\
f34 =-c3Kp+nparKa +c4Ísp>

dtp = -2c3<p + 2c4 [Xjsa + Xrpisp \

La dinámica interna propuesta es

n
= K (3.48)

Su comport-amiento dinámico está gobernado por la ecuación diferencial

7(0 = -c37 + g.(e) (3.49)

donde gn
=

-npcorXrp + c4isa . Las dinámicas cero del sistema en la forma normal puede ser

definida en una vecindad del punto (^,rj) = (0,6) imponiendo la derivada de orden /* de

£,(/) = 0 a cero para toda 1 < i < m .

Tj(t)=-C3TJ (3.50)

La dinámica interna del sistema es asintóticamente estable para c3
> 0 .



36

3.2.2.2 Forma Canónica de Controlabilidad; Modelo del Motor con Efecto de

Saturación

Para llevar el sistema (3.15) a la forma canónica de controlabilidad se determina el grado

relativo de las salidas de control. Tal como se describe en la sección 3.2.1.2, el sistema

(3.15) tiene un (vector) grado relativo {2,2}, y un grado relativo total r = 4. El sistema

posee n
—

r - 3 dinámicas internas. La matriz de desacoplo E(x) del sistema (3.15) es no

singular y está dada por

E{x) =
VA VA

VA VA

E(x) =
■cxc2(c4 cba)x3 cxc2\c4 c6b)x2

^■CihsCbaX2 ¿C3hsC6bX3

det(E{x))= -2cxc2c3[c6a(c4 ~c6b)x¡ +c6b(c4 -c6a)x3J* 0

(3-51)

(3.52)

(3.53)

Definiendo los errores de control con (3.45) y aplicando el procedimiento descrito en la

sección 3.2.2 se obtiene

"

Cik(4--Á/»-V«)~r¿l
2c3 {XraXmp + XrpXmfi)- 2c&

£-,
Lfe\

Lfe]
(3.54)

Expresando en la forma (3.32) y (3.33), y utilizando notación vectorial se obtiene

donde

E =

«i
=

s2

¿2 =F(£,7)+B2(-s,7)m

tl
=

AnTj + Bnu + gn

e

£i"

£2_

F =
'fi

f.
, B2 =

~-cxc2(c4 -c6a)Xrp cxc2(c4 -c6h)Xra~

2Llxc3c6aXra 2Lhc3c6hXrp

(3.55)

A =

C\C2V~ KpA\ + KaAl
~

haAl + 'sflA'.h
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A = -2c¡d(p + 2c3(KaA\ +KpAi +KaA* +KpAú
A\ = clanp(0rKl¡ +ciaKa

~

c%aKa +\c9a ~cs)ha'

fll ~

~Clbnp(0r^ra +
CibArfl

~

CibAmfl
+ \C9b

~

CS )hp '

Al ~

npCúrKa ~c3\Kp
~

Kp\
Aa -~np(úrKp ~c3\Ka ~Ama)>

/35
=

c\c2\Kahp
~

Kpha h

A\ =Lls\rClanp0}rKl¡ ~C%aKa + C%aAma ~C9aha\

742 =hs[ClbnpCOrKa ~cibKp +
c%bAmP ~C9bhph

dtp = -2c3<p + 2c3 (XarÁma + Xrp Xmp J,

Las dinámicas internas propuestas son

Hx
= Ka

n2
= K

n¡
=

Kp
-

Kp

\a
'

Kp

La solución de t¡(t) es una ecuación diferencial de la forma

donde

\
=

g, .(«.*) =

i7
=

A77 + B^M + g^

'-kCea 0

B,M= 0 -4c6i

-npíyr/lr/? -!,,(- c7a«pft)rAr/? -c8aAra +cga/lma -c9a/íaJ
«M« -^,(+C,4«p^a -CsA/? +C8A;W _C9*Ü

^«"p^A/? + C8-Aa "CaAa +C9Áa

(3.56)

^3 0 0

0 ~C3 0

0 0 -c

Las dinámicas cero del sistema pueden ser definidas en una vecindad del punto

(^,77) = (0,0) imponiendo que la derivada de orden r, de -s,(0 = 0 sea cero para toda

1 < i < m . La entrada de control equivalente está dada por

« = -B2F (3.57)
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La dinámica de i/(0 es una ecuación diferencial de la forma

tj = Anri + <pn(e,ij) (3.58)

donde (pn{s>-l) es definido como

tp,, fe*) = gn fe*)-B, [b"1 fe 7)Ffe7)] (3-59)

La matriz An de (3.58) es una matriz Hurwitz, por lo tanto las dinámicas internas del

sistema (3.56) son estables con c3
> 0 y c5

> 0 .

3.2.3 Superficies Deslizantes

Las funciones deslizantes se construyen a partir del seguimiento de error de las salidas de

control de los sistemas (3.47), (3.55) con £,
= fe,' , e\ ) y S2 -\e\,el ) Una

superficie deslizante típica para sistemas con grado relativo 1 se basa en una ecuación lineal

de la forma

S = Cex +e2 (3.60)

donde C, es una constante positiva que determina la rapidez de cambio con la cual la

funciones deslizantes se aproximan al origen en el espacio de estados. El controlador puede

ser implementado con S-{SX,S2) y una ley de control discontinua por modos

deslizantes tradicional.

En sistemas con grado relativo 2, el conjunto deslizantes está dado por [11]:

<r = £,=0 (3.61)

¿ = ¿. = E2
= °

(3.62)
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Para determinar la ley de control de lazo cerrado que llevará las funciones deslizantes a

cero en tiempo finito, se consideran las dinámicas de las funciones deslizantes ff = {ax.a2)

descritas por:

— = F + B,« (3.63)
dt

2

donde el vector F y la matriz B2 se definen explícitamente por diferenciación de (7, y a2 .

Las componentes del vector F se pueden considerar como perturbaciones acotadas [3], las

cuales a su vez son funciones continuas de de los parámetros del motor, velocidad, flujos

del rotor, señales de referencia y de sus primera y segunda derivada. La matriz B2 es la

matriz de desacoplo. Para desacoplar las entradas de control en (3.47), (3.55), las variables

deslizantes se transforman por:

<r*=D<7, D = B2'

La dinámica de la superficie deslizante en el sub-espacio a =0 es:

— = DF + B2<r"—D + « (3.64)
dt

2

dt

3.2.4 Modos Deslizantes de Alto Orden; Algoritmos de control

Considere un sistema dinámico de la forma

x = a(t, x) + b(t, x)u, cr = cr(t, x), (3.65)

donde xg R" son los estados del sistema, w g R es el control, a, b y a son funciones

suaves, n es la dimensión del sistema, el grado relativo del sistema está bien definido y es

considerado localmente constante. La función a es llamada variable deslizante o superficie

deslizante y representa el seguimiento de error de la salida de control con respecto a una

señal de referencia suave en tiempo real. La tarea principal es lograr que la función
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deslizante a desvanezca en tiempo finito y mantenga a
= 0 [1 1]. Para esto, la variable

deslizante a satisface una ecuación de la forma

o-('» = *fex)+gfex)<, _■
= ?-<&*% h =¿'\ . (3-66)
ou !«=o

donde g y h son funciones suaves. Las condiciones de convergencia para la dinámica

entrada-salida son

0 < Km < —a{r) < KM. k(r) \<C. (3.67)
du «=o

donde K-. KSI. OO.

El problema de control se resuelve en dos pasos principales; primero, se establece la

superficie de modos deslizantes. Segundo, se establece una ley de control por

retroalimentación en lazo cerrado.

u = v{a,ó,...,<j(r-x)) (3.68)

Este sistema se construye de tal manera que todas las trayectorias del sistema (3.65M3.68)

convergen al origen en tiempo finito cr,ó,....,crir~l) =0. Las derivadas son evaluadas en

tiempo real para cada paso de tiempo produciendo un controlador por retroalimentación de

entrada-salida. Se asume que V es una función medible.

En controladores con modos deslizantes de segundo orden, el grado relativo de la variable

deslizante es r = 2 . El diseño de controladores de segundo orden se establece por la

geometría del plano de fase de dos dimensiones con coordenadas (cr,<x). En este caso, la

variable deslizante a satisface la ecuación

¿ = h{t,x)+g(t,x)u, h = ¿u=0> g
=—¿*0, (3.69)

donde las funciones suaves g, h pueden ser expresadas por medio de las derivadas de Lie

Asumiendo que las condiciones de entrada
salida están acotadas en el dominio
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0<Km<-¿<Ksl. ¿B=0^C- (370)e_..
du

con Km, Km. OO. Entonces (3.66) y (3.69) implica la ecuación diferencial

ae[-C,C]+[Km,KM)i (3.71)

cuyas trayectorias convergen a cero, en tiempo finito a,a = 0
,
el problema se centra en

encontrar una ley de control por retroalimentación

u
= SF(o-,¿) (3.72)

tal que las trayectorias en lazo cerrado convergen en tiempo finito al origen del plano de

fase a.a [11].

Algoritmo de control Twisting

Uno de los algoritmos de control por modos deslizantes de segundo orden más

representativo es el denominado algoritmo de control Twisting [28], [26], [1 1].

Este algoritmo de control se caracteriza por establecer trayectorias del sistema que rodean

al origen del plano de fases logrando convergencia en tiempo finito. El algoritmo de control

Twisting está gobernado por la ley de control

u -

-r, signe
-

r2 signa (4.73)

y las condiciones de convergencia [11]:

fe +r2)Km -C > fe -r2)Ku +C, (rx-r2)K„ > C, con r. > r2 > 0
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Algoritmo de control Super-Twisting

El algoritmo Super-twisting es esencialmente un algoritmo de control de segundo orden, el

controlador asegura que el sistema puede deslizarse sobre la variable deslizante y su

derivada utilizando únicamente la medición de la variable deslizante y no su derivada. Con

una adecuada elección de los parámetros este algoritmo converge en tiempo finito

describiendo trayectorias equivalentes a las trayectorias del controlador Twisting.

La ventaja principal de este algoritmo respecto del controlador Twisting, radica en el hecho

de que no necesita la derivada de la variable deslizante para determinar la acción de

control. La ley de control se realiza por dos términos, el primero es una función continua

de la superficie deslizante para mitigar el efecto chattering, mientras que el segundo esta

definido por la integral de una función discontinua de la variable deslizante. Este algoritmo

fue específicamente diseñado para sistemas con gado relativo 1 con respecto a la variable

deslizante.

Considerando la dinámica del sistema x = a(t)+b(t)u , y las constantes positivas C, Km, Km,

Um, q- Las condiciones suficientes para la convergencia en tiempo finito son;

|¿| + C/J¿| <C, 0<Km <b{t,x)<KM, \a/b\<qUM, 0<q<l. Donde Km y KM son los

límites inferior y superior de la función b(t, x). Las variables Um, X son parámetros del

controlador. El controlador supertwisting está gobernado por la ley de control [11].

ii i1/2 •

u = -A\x\ signx + H, (3.74)

í-"> \U\>UM>
ux=\

[-«sign x, \u\<UM

donde x, es la superficie deslizante. Tal como se describe en [1 1], lemma 2, con Kma> Cy

X suficientemente grande, el controlador atrae las trayectorias en tiempo finito de modo

deslizante de segundo orden x = x = 0
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Algoritmo de Control Cuasi-Continuo de Tercer Orden

Este es un algoritmo de control de tercer orden que asegura convergencia sobre la variable

deslizante y su primera y segunda derivada. Resuelve el problema de control en tiempo

finito con gran precisión y mínimo contenido chattering. Suministra una señal de

retroalimentación continua, con una apropiada elección de los parámetros, el controlador

converge al origen en tiempo finito describiendo trayectorias en el plano de fases en tres

dimensiones 0,0,0 . Su implementación demanda vm elevado consto computacional y

requiere la estimación robusta en tiempo real de la primera y segunda derivada de la salida

de control.

La base de este controlador se desarrolla por una función discontinua de la variable

deslizante y de su primera y segunda derivada, las cuales son estimadas por medio de un

diferenciador robusto. En sistemas de grado relativo 2, la ley de control de tercer orden «qC3

es incorporada como un nuevo control para evitar discontinuidades de «, integrado la ley de

control « = uqc3 ,
reduciendo el sistema a uno de segundo orden. El controlador cuasi-

continuo de tercer orden esta gobernado por la ley de control

0 (\ -i 1 \2/A~U2(- 1 i2/3 • \
ff+pAa\+\tr\ J \0" +M sign <rj

U«*
= ~a

¡~¡ lx , , ,2/3Y/2 (3J5)
• •I /t II ■ I 1 ■*— ' — ' 1

Las ganancias positivas a, P\, P2, son los parámetros de ajuste del controlador, los cuales

son seleccionados lo suficientemente grandes para asegurar rechazo de perturbaciones y

convergencia en tiempo real.
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Capítulo 4

Observador de Flujos y Diferenciador Robusto

4.1 Introducción

El diseño de control del motor de inducción descrito en el capitulo 3 se realizó

considerando inicialmente que todas las variables de estado son conocidas. En la práctica

usualmente no todas las variables de estado están disponibles por medición, por lo que las

variables no conocidas tienen que ser estimadas. Importantes avances de la teoría de modos

deslizantes han establecido una metodología para el diseño de observadores de entradas

discontinuas con control por modos deslizantes [12], [9], [3], las ventajas más notables de

está técnica son la robustez, precisión y rapidez de convergencia.

Por otra parte, la implementación de los controladores por modos deslizantes de alto orden

requiere la estimación robusta en tiempo real de las derivadas de orden superior de las

variables deslizantes. Los diferenciadores basados en algoritmos de control por modos

deslizantes de alto orden [27], [28], [11] ofrecen robustez y rapidez de convergencia en

tiempo finito.

4.2 Diseño de Observadores con Modos Deslizantes

En esta sección se describen las bases para el diseño de observadores no lineales con la

técnica de control por modos deslizantes [36], [24]. Considere un sistema no lineal de la

forma:

45
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x = f(x)+Bu (4.1)

y
= Cx (4.2)

Donde xeR'.ueR" y yeRp Asumiendo que el rango de C =

p, el vector de salida

(4.2) se puede representar como:

y
= C,x,+C2x2 (4.3)

Separando el sistema (4.1)

_X2_

f =
"f,(x„x2)"

f2(x„x2)_
B =

B,

B2.

donde x, g 5R" p,x2 g W y rango C2 = p. Entonces el sistema (4.1-4.2) se representa por la

variable x* y y de la siguiente manera:

X1=f1(x1)y) + B1u (4.4)

y1=f2(x„y)+B2u (4.5)

dondef1(x„y) = f1(x1,x2)i2=c-,(y_CiX|), f2(x1,y)=[C1f1(x1,x2)+C2f2(x1,x2)]]i2=c.1(y_CiXi)
El observador se define por el sistema de ecuaciones diferenciales [36].

*1=f1fe1,y) + B,u + L1(y)v (4.6)

?=f2(í„y)+E2u-v (4.7)

Donde Li(y) es una matriz, y el vector v gWes elegido tal que el error entre el vector de

salida y y su estimación y sea llevado a cero forzando modos deslizantes sobre la

superficie e2
=

y
- y = 0 :

v = -/0sign(y - y) /„ > 0 /„ = constante (4.8)

Usando (4.4)-(4-7) y (4.8), la dinámica de los errores de estimación e^x,-*, y

f-i
=

y
-

y >
se obtienen de la forma

¿i = fife..y)-Li(y)v (4.9)
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¿2=f2fe,-y)-'oS¡gnfeJ (4.10)

bajo la condición

'o>llf2fe.yI

El error e, converge a cero, en un tiempo finito t0. Después de este tiempo, se alcanza el

movimiento en modos deslizantes sobre la superficie e2
= 0

,
con

v(0 = vC9=(/0signfe))e,=f2fe,y) paraí>í0. (4.11)

Sustituyendo (4.1 1) en (4.9) se obtiene la dinámica de la ecuación de modos
deslizantes de

orden reducido

¿1=f1fe,y)-L1(y)f2fe,y) (4-12)

4.2.1 Observador de Flujos; Modelo del motor con efecto de saturación

Para el diseño del observador de flujos se considera como variables conocidas
la velocidad

del rotor y las corrientes del estator, las cuales están disponibles por medición. El modelo

del motor de inducción con efecto de saturación, excluyendo la ecuación de velocidad

puede ser reescrito en la forma siguiente

dk„ ._, _,, , , (4*13)

dt

dk

-np03rXrp-C3(Ka ~Ka)

rJL = npcorXra-c3(Xrp-Xmp) (4-14)

dt

d_K^_F
(4*15)

dt
'

dKp _

(4-16)

~dT
= Fl
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di
sa

dt

di

=

<*.Kp + HaKa
~

C*aKa + fe9fl "

C5 )isa + fe4 -

C6a )V¡a (4"17)

sp

dt

- -a_Xra + cuXrp
-

ciaXmp + (c9b -

c5 )is/} + (c4 -

c6b )Vsp
(4.18)

donde

^1 = Lh {- axXrp
-

c%aXra + c%aXma
-

c9aisa + c6aVsa )

^2 = Lis [a2Ka
~

C%bKp + C%b^mp
~

C9bhp
+ C6bKp )

El vector de variables conocidas es y
= [isa , isp f

y el vector a estimar es
X =

\Xra , Árp , Ama , Ámp J

Utilizando el procedimiento descrito en la sección 4.2, el observador propuesto para estimar

los flujos del rotor y flujos de magnetización es:

d^ = -npcorip-c,(ia-Xma) (4-19)

d-^ = npcorKa-c3(ip-Amp) <4-20>

^ = /0v* (4*21)
dt

dX

dt

disa

dt

di

mp ,

ov2 (4.22)

c4usa-c5isa-vx (4*23)

^-
=

c4usp-c5isp-v2 (4*24)
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Donde X X „• Á X »- i y /' «son estimaciones de los flujos del rotor, flujos de

magnetización y corrientes de estator respectivamente, /o es un parámetro del observador.

Las entradas del observador v, y v2 se establecen aplicando la técnica de modos

deslizantes con algoritmo Super-Twisting de control.

vi =-^ika|1/2signfeía)+wa (4-25)

v2
= ~kn \*sp | sign(*sp )+ wp (4-26>

donde

F = / — 1
sa sa sa

-^-
= -kalsign(ssa)

c
—

"

_

" dwP l \

£sp
-

lsp lsp —£- =
-ka2sign(£sp )

Con ku, kx2 >0 y k_\, koá? 0. La estabilidad del observador puede ser analizada examinando

las dinámicas de los errores de estimación.

i\ -, j\

£ra
=

'Va
—

Ka '

£rfl
~

Xrp
~

Arp
' £

ma
=

^ma
~

^ma '

A A 4*.

£mp
= ¿-rn ~^mp' £

sa

~ l
sa

~

lsa' SsP
=

lsP
~

lsp

De (4. 1 3)-(4. 1 8) y (4. 1 9)-(4.24) se obtiene

£ra
=

-nP®r£rP ~C3 (£ra
~

£
ma ) (4'27>

¿rfl
=

"p^ra
"

C3 (£rP
~

£
mP ) (4.28)

£ma=Fx-lQvx (4*29)

£mp=F2-lQvx (4.30)

¿sa=-c,Fl+V] (4.31)

£sp=-c<F2+v2 (4*32)
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vi =-ku\esa\U2 si&i(e_a)+wa
dw

v2=-kX2 ■sp

1/2

Sig;Á£sp) + W

dt

dw

^ = -kaXs.gn(ssa)
<4-33>

P
dt
e—k«-vfr*) (434)

Si ku y k_i > \c4Fx\ y ¡to Y kai > \c4F_\, entonces ocurrirán modos
deslizantes en (4.31)-

y (4.32) sobre e =oy£ =0 después de un tiempo finito. Por lo tanto después de este

tiempo, tenemos

¿Sa=-C4^+Vl=0

¿í/?=-C4^2+V2=0

Resolviendo estas ecuaciones sobre vi y v2

Vl
=

V\eq
= C4F\

V2
=

V2eq
= C4F2

(4.35)

(4.36)

Sustituyendo (4.33) y (4.34) en (4.35) y (4.36), y definiendo el parámetro /„
- 1/c*.

Entonces las dinámicas de los errores
de estimación de flujos están gobernadas por

£ra =-np(Dr£rP ~cÁ£ra
~ £ma)

£rp =-npú}r£ra ~CÁ£rP
~ ¿'mfi)

emn =0

£mP=0



51

4.2. 1 . 1 Estabilidad del Observador

El comportamiento de la estabilidad de las dinámicas del observador representados por el

sistema (4.19)-(4.24), puede ser analizado con el método de Lyapunov. Considere la

función candidata de Lyapunov

^ =

^{£i+£2rp) (4.37)

donde era , erp son los errores de estimación de las componentes de los flujos del rotor. La

derivada de Fa lo largo de las trayectorias del sistema (4.19)-(4.24) está dado por

V =

£raéra+£rpSrp (4.38)

donde éra , érp son las dinámicas de los errores de estimación (4.27)-(4.28), sustituyendo

estas dinámicas en (4.38) se obtiene

V
'

£ra I" nP<»r£rP "

¿3 fe ra " £
ma )]+ £

rP VP®r£ra
"

C3 [£ rP ~

£
mP )]

V ~

-C.£ra ~C3£rP +C)£ma£ra +C3£n,p£rp (4-39)

Incorporando el parámetro auxiliar 6 en (4.39) se obtiene

2 2

y -~Ci£ra ~C3£rP +C3£ma£ra +C3£mP£rP

+ {c3es2ra -c3e)a )+ {c3ee2rp -c3s2rp )

Del teorema 4.18 [17], la función (4.40) puede ser representado por la desigualdad

V<-c3{\-e\eJ-c3{\-9\erp¡
i \ wl n ii ^

(4,41)
"

C3|^„F|KJ
"

£ma )- C.frpWfrp\
~

£mP )
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donde O<0<1. Bajo las siguientes desigualdades, la función (5.41) es semi-definida

positiva.

%«||-^,a>0> 0\\£rp\\-£rp>O

Despejando las acotaciones de los errores de estimación se obtiene

£ £

¡¿ralK n
rhi Ir^ll a

~

"2

Por lo tanto, las soluciones del sistema (4.19)-(4.24) están últimamente acotadas en el

conjunto compacto //,, /u2 .

4.2.2 Observador de Flujos; Modelo del Motor sin Efecto de Saturación

El modelo del motor de inducción sin efecto de saturación (2.35)-(2.39), excluyendo la

ecuación de velocidad puede ser reescrito de la manera siguiente:

i-i

-jr
= ~cAa

-

npa>rKp + C¿sa (4.42)
cit

dXrfí
-

=

~cAp + "pVrK- + c¿sp (4.43)

=

C\Usa -C^xha +C\C2C3Ka +C\C2nPÚ)rKp (4.44)

dt

di..

dt

di
sP

cxusp-cxaxisp+cxc2c3Xrp-cxc2npú)rXra (445)

Las variables conocidas son la velocidad del rotor y las corrientes del estator

Vector de variables conocidas: y
- {isa - isp )
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Vector de variables a estimar: X = \Xra , Arp J

Utilizando el procedimiento descrito en la sección 4.2, el observador propuesto para estimar

los flujos del rotor es:

dX

-^
= -cAa

~

"p^Ap + cjsa +Av, (4.46)

-~ = ~CXP +"pO>rKa +C¿sp +^2V2 (4-47)

^T
=

cxusa -cxaxisa +cxc2cXa +CXC2nP<úXp ~

Vl (4.48)

di
=

cxus/3-cxaxisp+cxc2c3Xrp-cxc2npü)rXra-v2 (4.49)
dt

donde 2 X „. 1 yin, son estimaciones de los flujos del rotor y corrientes de estator
"ra "-rp lsa

J

'sp
J J

respectivamente, L| y L2 son ganancias del observador. Las entradas de control del

observador v, y v2 se definen utilizando la ley de control Super-Twisting.

vl =-k/U\£sa\V2ñgn(£sa)+wa (4-50)

V2=-^2|^| ñ&i{£sp)+wp (4'51)

donde

~

= -K\Ú-Á£sa ) £sa
=

lsa
~

1¡a

, =-ka2s\gn(£sp) £sp=lsp-hp
dt

Las dinámicas de los errores de estimación son:

£ra
=

-^ra
~

"p<»r£rp
~

L\Vl (4*52)

dt

dw,
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(4.53)

(4.54)

(4.55)

lsa'£sp
=

lsP ~lsp

4.3 Diferenciador Robusto

Varios métodos para estimar las derivadas por técnicas de diferenciación se han propuesto

[5], [20], [27], [28], [11]. Los diferenciadores basados en algoritmos de control por modos

deslizantes de alto orden [27], [28], [1 1], ofrecen robustez ante perturbaciones y rapidez de

convergencia en tiempo finito.

El método de estimación por diferenciación con modos deslizantes presentado en [11], se

describe de la siguiente manera. Dada una señalXO a diferenciar, el sistema de ecuaciones:

p

¿o = v0, v0
= -4-.|r0

- /(í)p+isign(z0 - f(t))+zx (4.56)

p-i

i. = v,., v,.
= -X¡\zí

-

vm|p-í+i sign(z*
- vM)+ zM (4.57)

zp=-Xpsign(zp-vp_x) (4.58)

proporciona estimaciones de la funciónXO y de sus derivadas sucesivas, donde z0 es una

estimación de XO* vi- v2,...,v¡ son variables auxiliares, p es el orden del diferenciador,

z,, z2,...,zl son estimaciones de la primera, segunda, y z'-ésima derivada de f(t)., y

K,K ->Ax y A son los parámetros de ajuste del diferenciador.

£rp =-Ci£rP +npCOr£ra
~

AV2

£sa =C\C2C3£ra+CxC2np(OrSrp + V,

£sp =ciC2c3£ra -cxc2npü)rsra +v2

*» r\

donde
Era

= Xra -Xra, erp
=

Xrp -Xrfi, £sa
= i
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Aplicando este procedimiento para estimar la derivada de la superficies deslizantes (3.61)

con p
= 1

,
el diferenciador propuesto es

¿o = v = -4>l*o --y|l/2sign(z0 -<r)+zl (4-59)

¿,=-4sign(z0-<0 (4.60)

donde tres la función a diferenciar, y representa la superficie de deslizamiento.

Zo es una estimación de cr, y Z\ es una estimación de la primera derivada de la superficie

deslizante; Zx =<r- K y X\ son los parámetros del diferenciador bajo las condiciones de

convergencia

ftf\--L (4.61)

A, =1.11 XQ=l.5Lin (4.62)
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Capítulo 5

Resultados de Simulación y Experimentación

S.l Introducción

En este capítulo se muestran los resultados y el análisis de los mismos. Los resultados se

obtienen por medio de simulación digital, utilizando la herramienta de Simulink de Matlab

y con pruebas experimentales en un prototipo de un motor trifásico de inducción con rotor

jaula de ardilla. El modelo matemático del motor se describe en el Capítulo 2. Los

algoritmos de control propuestos se desarrollaron en el Capítulo 3. El modelo matemático

del motor de inducción es representado en términos del sistema de coordenadas

denominado alfa-beta (a, P). Se utilizan dos modelos matemáticos del motor (planta). En un

modelo se incluyen los efectos de la saturación del circuito magnético, en un segundo

modelo el efecto de saturación no es incluido y el motor es considerado como un sistema

magnético lineal con reactancias constantes. Se proponen tres controladores robustos no

lineales de modos deslizantes de alto orden, para la regulación de la velocidad del rotor y

para la regulación del cuadrado de la magnitud del flujo magnético en el rotor. Se hacen

comparaciones entre los controladores propuestos y con el controlador PI tradicional. Para

estimar las variables no medibles (flujo magnético en el rotor) se diseña un observador

basado en el control por modos deslizantes de alto orden. Finalmente se implementan los

controladores en tiempo real en un prototipo que consiste de un motor de inducción

trifásico.

El desempeño de los controladores es evaluado de acuerdo a los siguientes parámetros:

precisión, efecto chattering, sobrepaso y rapidez de respuesta. Los parámetros de

evaluación se definen de la siguiente manera:

57
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1 . Precisión. Se define como el error relativo de la variable de salida. Se calcula como

la diferencia entre el valor medio en estado estable de la salida de control y el valor

de referencia, dividido entre el valor de referencia. Se expresa por su valor

porcentual por.

|S -V I
p = Lí—seL

x 100

Sr

donde Pr es la precisión alcanzada por el controlador, Sr es la señal de referencia

impuesta al controlador, Vmc es el valor medio de la señal de control en estado

estable.

2. El efecto chattering. Se define por la amplitud del chattering. Se calcula como la

diferencia entre la amplitud de la variable de salida y el valor medio en estado

estable de la señal de referencia del control. Se expresa por su valor porcentual de la

siguiente manera

Ia -v I
ch = JL_mc m^x jqq

Vmmc

donde Ch es una medida del efecto chattering, Vmc es la amplitud máxima de las

desviaciones de la señal de control respecto de su valor medio Vmc

3. La rapidez de respuesta (Trs), se determina como el tiempo requerido para que la

señal de control alcance el estado estable después de un disturbio.

En las simulaciones realizadas en este trabajo se utilizan dos modelos del motor (plantas).

A) Modelo del Motor que considera el efecto de saturación magnética (PS)

B) Modelo del Motor que NO considera el efecto de saturación magnética (PNS)

Se utilizan cuatro controladores:

1 . Controlador Twisting (T)

2. Controlador Super-Twisting (ST)

3 . Cuasi Continuo de Tercer Orden (TO)

4. Controlador PI tradicional (PI)
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Para cada uno de los controladores se analiza la influencia de la saturación en la ley de

control. Cuando la ley de control no incluye el efecto de saturación en el diseño del

controlador se denominan:

a) Twisting sin efecto de saturación (TNS), Super-Twisting sin efecto de saturación

(STNS), Cuasi-Continuo de Tercer orden sin efecto de saturación (TONS) y

controlador PI sin efecto de saturación (PINS).

Cuando la ley de control incluye el efecto de saturación en el diseño del controlador se

denominan:

b) Twisting con efecto de Saturación (TS), Super-twisting con efecto de saturación

(STS), Cuasi-Continuo de Tercer orden con saturación (TOS) y controlador PI con

efecto de saturación (PIS).

El desempeño de los controladores se analiza bajo la influencia de tres perturbaciones en el

par de carga. Los disturbios se clasifican como se indica a continuación:

i) Arranque con par de carga nominal, Evento 1 (El). Para el intervalo de t > 0 hasta 2

seg. se aplica un par de carga de valor nominal, TL = 1 Nm,

ii) Desconexión del par de carga, Evento 2 (E2). Para el tiempo t > 2 hasta 2.5 seg. el

par de carga se hace cero, TL = 0 Nm,

iii) Conexión del par de carga nominal, Evento 3 (E3). Para el intervalo de tiempo

t > 2.5 y hasta 4 seg. El par de carga es igual al valor nominal, TL = 1 Nm.

Se utilizaron diferentes valores de referencia para la velocidad del rotor a>K/x =140

rad/seg., y core/2 =100 rad/seg., y para la magnitud del modulo de flujo, (prefX =0.15 wb2 y

•?/■■-/ 2 =0-1 wb2 Los parámetros nominales del motor de inducción se especifican en la

tabla 5.1 [20]. Las simulaciones digitales fueron programadas en el lenguaje Simulink de

Matlab. Para la solución de las ecuaciones diferenciales se utiliza el método de integración

de Euler con un paso de integración de r = 10" seg.
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Tabla 5.1 Valores nominales del motor de inducción

Valores nominales del motor de inducción

0.1865 Kw 220 V 1.3 A

4 polos 60 hz 1660 rpm

/-,
= un rr= 10. in Jr

= 0.01Kgm2

L, = 0.4 H Lr
= 0.4128 H M= 0.377 H

Las pruebas experimentales se implementaron en una plataforma de tiempo real utilizando

una tarjeta de adquisición y procesamiento de datos en tiempo real dSPACE DS1104. La

planta a controlar es un motor de inducción ABB, 186.5 W, QA Hp), 220/440 V, 60 Hz, 4

polos, con los parámetros mostrados en la Tabla 5.1.

5.2 Resultados de Simulación

En esta sección se muestran los resultados de simulación para la planta en lazo abierto y en

lazo cerrado, utilizando los controladores propuestos. El sistema es perturbado con los tres

eventos indicados anteriormente. Se consideran los dos valores de referencia del voltaje y

de la magnitud del flujo del rotor indicados anteriormente. Se dan las conclusiones más

importantes del desempeño de los controladores propuestos.

5.2.1 Lazo abierto

Los resultados para la planta no saturada (PNS) en lazo abierto se muestran en las figuras

5.1-5.3 y en las figuras 5.4-5.6 los resultados de la planta con efecto de saturación (PS). Se

consideraron los eventos El, E2 y E3.

5.2.1.1. Lazo abierto y planta No saturada (LA_PNS)

Para el primer evento, arranque con carga inicial de TL = 1 N.m, la velocidad del rotor y el

módulo de flujo alcanzan el estado estable en un tiempo de 1.8 s, como se muestra en la

Figura 5.1.
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a)

Figura 5.1 Velocidad del rotor y Módulo de flujo, PNS_LA; a) Velocidad, b) Módulo

de flujo.

Durante el evento 2, el par de carga es eliminado y la velocidad del rotor aumenta de 174

rad/s. a 182 rad/s. El módulo de flujo para el mismo periodo se eleva de 0.16 a 0.185 Wb2.

En el tercer evento, el motor opera de nuevo en estado estable con carga nominal

TL = 1 N.m y velocidad nominal 174 rad/s.

El par electromecánico y la corriente de estator en el evento 1, Figura 5.2 se estabilizan en

/ = 1.8 seg. y disminuye a un valor mínimo Te = 0.5x10" N.m. en el segundo evento. Las

amplitudes de la corriente del estator también disminuyen en este periodo. En el evento tres

los parámetros en estado estable son iguales a los del evento 1 .

< o S 2

t(s)

b)

Figura 5.2 Corriente de estator y Par electromagnético, PNS_LA; a) Componente alfa

de la corriente de estator, b) Par electromecánico.
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a) b)

Figura 5.3 Voltaje de estator y curva de magnetización, PNSLA; a) Voltaje de estator,

b) Curva de magnetización.

Los voltajes del estator son señales senoidales con una amplitud de 170 V a una frecuencia

de 60 Hz, Figura 5.3 a). La característica de magnetización del motor sin efecto de

saturación es lineal, Figura 5.3 b).

5.2.1.2 Lazo abierto y planta saturada (LA_PS)

La velocidad del motor tiene un comportamiento prácticamente igual al del caso con

magnetización lineal como se observa de las Figuras 5.1 a) y 5.4 a). En cambio el módulo

de flujo del rotor presenta cambios cuando se considera el efecto de la saturación

magnética. El estado estable en el evento 2, el módulo de flujo del rotor es 0.145 Wb2 y es

menor al del caso sin efecto de saturación (0.185 Wb2), como se observa en la Figura 5.4.

tiempo (s)

b)

Figura 5.4 Velocidad del rotor y módulo de flujo, PSLA; a) Velocidad, b) Módulo de

flujo.



63

Figura 5.5 Componente alfa de la corriente de estator y Par electromecánico, PSLA.,

a) Componente alfa de la corriente de estator, b) Par electromecánico.

La disminución del módulo de flujo es debido a que la inductancia de magnetización

disminuye por el efecto de saturación, en caso de operación en vacío. En el caso de

magnetización No lineal (PS), durante el evento 2, la componente alfa de la corriente de

estator incrementa su valor. El voltaje del estator y la curva de magnetización no lineal se

muestran en la Figura 5.6.

Por su menor inductancia de magnetización, en el modelo saturado se observa una

disminución en la amplitud de los flujos magnéticos y un incremento en las corrientes del

estator en la operación en vacío.

a)

-2 0 2

comente magnetización (A)

b)

Figura 5.6 Voltaje de estator y curva de magnetización, PSLA; a) Voltaje de estator,

b) Curva de magnetización.
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5.2.2 Lazo cerrado

Se hicieron gran cantidad de simulaciones con modelos de la planta saturada y no saturada.

Se utilizaron los 3 controladores propuestos i) Twisting, ii). Super-Twisting y iii). Cusisi

Continuo de Tercer Orden. En los controladores propuestos se analiza el efecto de la

saturación magnética en los algoritmos de control. Además, se simula el control PI

tradicional como medio de comparación contra el desempeño de los controladores

propuestos. En todas las simulaciones se utilizan dos valores para el seguimiento de

referencia de velocidad y dos para el módulo de flujo y los tres eventos del par de carga

definidos anteriormente.

5.2.2.1 Controlador Twisting (T)

En esta sección se muestran los resultados en lazo cerrado utilizando el controlador de

segundo orden twisting aplicado al control del motor de inducción. El desarrollo de este

controlador se describe en el capítulo 3. Para su implementación se diseñaron dos

observadores por modos deslizantes de alto orden.

Para la estimación de los flujos del rotor. Un primer observador está basado en el modelo

del motor sin efecto de saturación, el segundo se basa en el modelo del motor con efecto de

saturación. Para la estimación de de la derivada de la superficie deslizante, se utiliza un

diferenciador robusto. En las pruebas de simulación, se analiza la influencia de la

saturación magnética sobre el desempeño del controlador. Para esto se consideran dos

modelos:

i) Modelo no saturado en donde la planta y la ley de control no incluyen el efecto de

saturación magnética y las reactancias permanecen constantes (TNS_PNS).

ii) Modelo saturado en donde el controlador y la planta consideran el efecto de

saturación magnética (TSPS). Los parámetros del controlador se indican en la

Tabla 5.2
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Tabla 5.2 Parámetros del Controlador Twisting

Observador de

Flujos con

saturación

/„ =0.0231

kit = k/2 =5.2x10"

Observador de

Flujos sin

saturación

Diferenciador

Robusto

Ley de Control

/„ =0.1084 X0i=X02= 47.4342 li =12=H5

kÁI=kn=0.\ Xu =XI2 =1100 r21=r22=10

kal=k,¡: =5.2x10" k„x=ka2=0.\ — —

5.2.2.1.1. Controlador Twisting No saturado (TNS), con Planta No saturada (PNS)

En esta sección se analiza el desempeño del controlador cuando no se considera el efecto de

saturación en la planta y en la ley de control del algoritmo Twisting.

La dinámica de las variables de salida; velocidad y módulo de flujo se muestran en las

Figuras 5.7 y 5.8. La velocidad del motor, Figura 5.7, tiene gran rapidez de convergencia,

los valores de referencia se estabilizan en menos de 3 centésimas de segundos para los

eventos 2 y 3. El error de control para el seguimiento de referencia de velocidad en estado

estable es menor de 6.0e-2, Tabla 5.3. Se observa que la velocidad del rotor, prácticamente

no sufre cambios, rechazando la perturbación.

-3 50

E í ■

0 1 2 3 4

tiempo (s)

b)

Figura 5.7 Velocidad del rotor, TNS_PNS; a) Velocidad de referencia; 140

rad/seg., b) Velocidad de referencia; 100 rad/seg.
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Tabla 5.3 Velocidad, Controlador TNS PNS.

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Referencia

(rad/s)

140 100 140 100 140 100

Eventos

Par

carga

El 4.9e-2 5.0e-2 12e-2 10e-2 0.400 0.25

E2 1.7e-2 2.0e-2 10e-2 8.0e-2 0.020 0.020

E3 4.9e-2 5.0e-2 12e-2 10e-2 0.028 0.024

La dinámica de la velocidad presenta pequeñas oscilaciones de alta frecuencia ocasionadas

principalmente por la rapidez de conmutación de la ley de control, este efecto es conocido

como efecto chattering, la amplitud del chattering en estado estable es menor de 12e-2.

De las gráficas de la Figura 5.7 y de la Tabla 5.3 se observa buen desempeño del

controlador. La condición de arranque con par nominal presenta el transitorio más severo.

El seguimiento de la referencia del módulo de flujo se muestra en la Figura 5.8, alcanza el

estado estable en un tiempo de / = 0.5 s para la referencia de 0.15 Wb2 y 0.25 s. para la

referencia de 0.1 Wb2 en el arranque, y menor de 3e-2 seg ante los disturbios E2 y E3. El

error de seguimiento en estado estable es menor de 7e-2.

tiempo (s)

Figura 5.8 Módulo de Flujo; controlador TNSPNS. a) Módulo de flujo de

referencia 0. 1 5 Wb2, b) Módulo de flujo de referencia 0.1 Wb2.
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Tabla 5.4 Módulo de flujo, Controlador TNS_PNS.

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Referencia

(Wb2)
0.15 0.1 0.15 0.1 0.15 0.1

Eventos

Par

carga

El 6.6e-2 9e-2 26e-2 50e-2 0.500 0.25

E2 1.3e-2 le-2 18e-2 50e-2 le-2 2e-2

E3 6.6e-2 9e-2 26e-2 50e-2 2e-2 1.8e-2

En presencia de los disturbios del par de carga el módulo de flujo muestra insensibilidad.

Para el controlador sin efecto de saturación, la dinámica del módulo de flujo presenta un

valor pico de 1.5 Wb2, Figura 5.8 a). La amplitud del chattering y de los errores de control

para los dos valores de referencia del módulo de flujo ante los tres eventos de la carga se

muestra en la Tabla 5.4.

El valor máximo del par electromagnético, Figura 5.9 a) es de 20 Nm, tiene un tiempo de

estabilización de aproximadamente t - 0.25 seg. Durante el arranque a plena carga, el par

electromagnético presenta un valor máximo considerablemente alto respecto de su valor

real. Durante la transición de los eventos El, E2 y E3, el par electromagnético presenta un

comportamiento transitorio muy rápido, menor de 0.02 seg.

La corriente de estator (componente alfa) que se muestra en la Figura 5.9 b) presenta un

transitorio durante el arranque con un valor pico de 5.0 A. Se estabiliza en un tiempo

/ = 0.25 seg.

En estado estable durante el evento El, la corriente tiene una amplitud de 1.5 A. y durante

el evento E2, cuando la carga del motor es suprimida, la corriente en estado estable

disminuye en amplitud al valor de 1.0 A.
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£ °

b)

Figura 5.9 Par electromagnético y Corriente de estator, TNS_PNS, a) Par

electromagnético, b) Corriente de estator.

5.2.2.1.2. Controlador Twisting Saturado (TS), con Planta Saturada (PS)

El motor de inducción es una máquina que opera normalmente en la zona de saturación

magnética. En esta sección, el desempeño del controlador Twisting se evalúa considerando

que la planta de control y la ley de control incluye el efecto de saturación. La velocidad del

rotor cuando se incluye el efecto de saturación muestran una respuesta de convergencia mas

rápida que en caso no saturado, con excepción del arranque, como se observa de las Figuras

5.10. Durante el arranque, las referencias corefX y coref2 se alcanzan en un tiempo no mayor

de 0.56 s. y de 0.3 s. respectivamente.

Figura 5.10. Velocidad del rotor; TSPS, a) Velocidad de referencia 140

rad/seg., b) Velocidad de referencia 100 rad/seg.
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Tabla 5.5 Velocidad. Controlador TS PS.

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Referencia

(rad/s)

140 100 140 100 140 100

Eventos

Par

carga

El 4.7e-2 5.0e-2 17e-2 15e-2 0.560 0.312

E2 1.2e-2 2.0e-2 12e-2 8.0e-2 8e-3 3e-3

E3 4.7e-2 5.0e-2 17e-2 15e-2 6e-3 1.5e-3

En los eventos E2 y E3, el tiempo de estabilización es menor de 8e-03 seg. La amplitud del

chattering en estado estable es menor de 17e-2e-2. En la Tabla 5.5 se muestran los errores

de precisión, robustez y rapidez para las diferentes señales de referencias y bajo los tres

eventos de la carga. El controlador muestra buen desempeño. El módulo de flujo con efecto

de saturación se muestra en la Figura 5.11, presenta un comportamiento transitorio con un

valor máximo de 0.2 Wb2 durante el arranque.

Este valor es menor comparado con el caso sin efecto de saturación y es más cercano al

valor real. Después de un corto transitorio inicial, los valores del módulo de flujo alcanzan

el estado estable en aproximadamente t = 0.5 s. Los errores de seguimiento del controlador

son menores de 6.6e-2, Tabla 5.6.

1 2

tiempo (s)

b)

Figura 5.11. Módulo de Flujo del rotor para controlador, TS_PS. a) Módulo

de flujo de referencia 0.15 Wb2, b) Módulo de flujo de referencia 0.1 Wb2.
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Tabla 5.6. Módulo de flujo, Controlador TS_PS.

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Referencia

(Wb2)

0.15 0.1 0.15 0.1 0.15 0.1

Eventos

Par

carga

El 6.6e-2 le-2 0.467 0.190 0.5 0.3

E2 6.6e-2 le-2 0.200 0.209 3e-3 2e-3

E3 6.6e-2 le-2 0.467 0.190 2e-3 5e-3

Se observa que ante la referencia de velocidad de 140 rad/seg y la referencia de flujo de

0.15 Wb2 se presentan las condiciones más complicadas para el controlador. Durante el

arranque ocurren transitorios con valores picos mayores.

El modelo saturado atenúa la magnitud de la las variables eléctricas y del par

electromagnético. El control rechaza las perturbaciones (cambios del par) durante la

transición de los eventos El- E2 y E2-E3.

El transitorio del par electromagnético que se observa en la Figura 5.12, muestra un valor

máximo instantáneo de aproximadamente 10 Nm., que es aproximadamente el 50% del par

electromagnético sin efecto de saturación.

La componente alfa de la corriente de estator, Figura 5.12, muestra un transitorio en el

arranque con una amplitud máxima de 8.0 A. y se estabiliza en un tiempo t = 0.2 s., con

una amplitud de 2.2 A., disminuyendo hasta 2.0 A. durante el evento E2, cuando la carga

del motor es eliminada.
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I 10

a) b)

Figura 5.12 Par electromagnético y Corriente de estator, TS_PS; a) Par

electromagnético, b) Corriente de estator.

5.2.2.2. Controlador Super-Twisting (ST)

El efecto de la saturación sobre el desempeño del controlador es evaluado ante la igualdad

de condiciones y eventos definidos anteriormente para la condición de lazo abierto y lazo

cerrado con el controlador Twisting. Los parámetros del controlador se especifican en la

Tabla 5.7.

Tabla 5.7 Parámetros del Controlador ST

Observador de

Flujos con

saturación

Observador de

Flujos sin

saturación

Diferenciador

Robusto

Ley de Control

/„ =0.0231 /„ =0.1084 Kx=K>= 47.4342 X, = X2 = 450

ku =ku =5.2x10"

*.,=*„ =5.2x10"

*«=*«= 0.1 Xn =XI2 =1100 a, =a2 =120

Kx=kal=Q.\ — —

5.2.2.2.1 Controlador Super-Twisting No saturado (STNS), con Planta No saturada

(PNS)

El desempeño del controlador Super-Twisting se analiza utilizando un modelo del motor

que no considera el efecto de saturación magnética.
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Figura 5.13 Velocidad; STNS_PNS. a) Velocidad de referencia 140 rad/seg

b) Velocidad de referencia 100 rad/seg.

Las reactancias permanecen constantes. El algoritmo ST se describe en el capítulo 3, utiliza

solo una superficie deslizante de primer orden y no requiere estimaciones de la derivada de

orden superior. El comportamiento dinámico de la velocidad del motor se estabiliza en

t - 0.8 seg cuando la señal de referencia es 140 rad/seg y en t = 1.2s. para la referencia de

100 rad/seg, como se muestra en la Figura 5.13. Se observa un error en el seguimiento de

la velocidad de 0.45 %. Tiene buen rechazo de las perturbaciones del par de carga E2 y E3,

aunque existe una pequeña desviación, se estabiliza rápidamente a la referencia de control

en un tiempo no mayor de 0.35 seg.

La amplitud del chattering en estado estable es menor de 0.8%. De la Figura 5.13 y de los

resultados de la Tabla 5.8 se observa, que el desempeño del controlador de velocidad

muestra robustez y precisión ante los eventos simulados.

Tabla 5.8. Errores de la velocidad, STNS_PNS

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Refen

(rae

mcia

h)

140 100 140 100 140 100

Eventos

Par

carga

El 0.45 0.38 7. le-2 5.0e-2 0.80 1.2

E2 0.25 0.13 5.7e-2 4.0e-2 3e-2 3e-2

E3 0.45 0.38 7. le-2 5.0e-2 3.5e-2 3.5e-2

r
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El seguimiento de la referencia del módulo de flujo es mostrado en la Figura 5.14, para los

dos valores de referencia. Durante el arranque, el módulo del flujo tiene un sobrepaso de

valor de 0.75 wb2 para <pKfX y 0.6 wb2para la referencia <pre/2 .

El efecto del chattering es de 1.19% para la referencia de 0.1 wb2 y es de mayor magnitud

respecto de la referencia de 0. 1 5 wb2. El error en la precisión es mayor para la referencia de

0. 1 5 wb2, con un valor de 0.87% y de 0.7% para la referencia de 0. 1 wb2

1 5r

i

V

1 2

tiempo (s)

b)

Figura 5.14 Módulo de flujo; STNS_PNS. a) Módulo de flujo de

referencia 0.15 wb
., b) Módulo de flujo de referencia 0. 1 wb2

Tabla 5.9. Errores del módulo de flujo, STNS_PNS

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Referencia

(Wb2)

0.15 0.1 0.15 0.1 0.15 0.1

Eventos

Par

carga

El 0.866 0.70 0.807 1.19 0.40 0.50

E2 2.667 2.10 0.684 0.71 1.6e-2 2e-2

E3 0.8667 0.70 0.807 1.19 2.6e-2 2e-2
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Figura 5.15 Par electromagnético y Corriente de estator, STNS_PNS, a) Par

electromagnético, b) Corriente de estator.

El transitorio del par electromagnético, Figura 5.15 a) muestra un valor pico de 18 Nm que

es relativamente alto respecto de su valor real, se estabiliza en un tiempo t = 0.6 seg.

Durante la transición de los eventos El, E2 y E3, el par electromagnético presenta un

transitorio muy rápido, se estabiliza en un tiempo de centésimas de segundo.

La componente alfa de la corriente de estator, Figura 5.15 b) tiene una amplitud máxima de

7.0 A. en el arranque, el estado estable se alcanza en í = 0.5 . Una disminución en la

magnitud de la corriente de 2.0 A a 1.5 A. se presenta durante el evento 2, cuando la carga

se elimina.

5.2.2.2.2.- Controlador Saturado (STS) con planta Saturada (PS)

En este caso, la ley de control y el modelo de la planta incluyen el efecto de saturación

magnética. Se utilizan los parámetros del motor y las condiciones de operación descritas

anteriormente.
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Figura 5.16 Velocidad del rotor, STS_PS; a) Velocidad de referencia 140 rad/seg.,

b) Velocidad de referencia 100 rad/seg.

La velocidad del motor se muestra en la Figura 5.16, se estabilizan en un tiempo t = 1.3 s. y

t = 1 .2 s. para las señales de referencia corefX y coref2 ., respectivamente. El desempeño de la

velocidad manifiesta robustez durante los disturbios del par y se evalúan cuantitativamente

en la Tabla 5.10. Los resultados para el controlador Super-Twisting en presencia del efecto

de saturación, muestra que la velocidad para las referencias corefX y (oref2 se estabilizan en

un tiempo no mayor de 1 .2 seg, durante el arranque. Muestra buen desempeño, aunque el

efecto chattering es un poco mayor que en el caso no saturado y la precisión es menor.

En la tabla 5.10 se muestran los errores de los parámetros de evaluación del desempeño,

para las dos referencias de velocidad y los tres eventos. La amplitud del chattering en

estado estable es menor de 0.05%.

Tabla 5.10. Errores de la velocidad, STS_PS

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Referencia

(rad/s)

140 100 140 100 140 100

Eventos

Par

carga

El 0.725 0.60 8.2e-2 7.0e-2 1.30 1.20

E2 0.407 0.31 7.5e-2 6.0e-2 10e-2 1.5e-2

E3 0.721 0.60 8.2e-2 7.0e-2 10e-2 1.5e-2
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El módulo del flujo del rotor con efecto de saturación, Figura 5.17, durante el arranque,

presenta un comportamiento transitorio con un valor máximo de 0.23 Wb2, que es mucho

menor comparado con el controlador en modo sin efecto de saturación.

Después de un pequeño transitorio inicial, el módulo de flujo se estabiliza en

aproximadamente / = 1.0 s.

a)

2 3

tiempo (s)

b)

Figura 5.17. Módulo de flujo; STS_PS. a) Módulo de flujo de referencia 0.15 Wb2, b)

Módulo de flujo de referencia 0.1 Wb2

Los errores de seguimiento del módulo de flujo se muestran en la Tabla 5.1 1.

Tabla 5.11. Errores del módulo de flujo, STS_PS

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Referencia

(Wb2)

0.15 0.1 0.15 0.1 0.15 0.1

Eventos

Par

carga

El 3.067 2.50 2.456 2.974 1.2 1.0

E2 4.533 2.10 2.509 1.745 3e-2 4e-2

E3 3.067 2.50 2.456 2.974 3e-2 2e-2
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El par electromagnético se muestra en la Figura 5.18, tiene un valor máximo de 12.5 Nm.

Durante el arranque, y se estabiliza en t = 0.5 s.

El par electromagnético presenta una rápida respuesta frente a los cambios en el par de la

carga. La componente alfa de la corriente de estator durante el arranque tiene un valor

máximo de 8.5 A.

kmmum

"01234 '"O 1 2 3 4

tiempo (s) tiempo (s)

a) b)

Figura 5.18 Par electromagnético y Corriente de estator; STSPS, a) Par

electromagnético, b) Corriente de estator.

La corriente de estator se estabiliza en un tiempo t = 0.6 s., con una amplitud de 2.1 A.,

esta corriente disminuye hasta 1.9 A. durante el evento E2. De nuevo se manifiesta la

influencia de la saturación durante el arranque del motor, la corriente y el par

electromagnético son atenuados durante el periodo transitorio.

5.2.2.3 Controlador Cuasi-Continuo de Tercer Orden (TO)

En esta sección se muestran los resultados de simulación del controlador cuasi-continuo de

tercer orden. Se consideran las mismas condiciones y eventos simulados con los

controladores Twisting y Super-Twisting.

Los parámetros del controlador cuasi-continuo de tercer orden se indican en la Tabla 5.12.

10r
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Tabla 5.12 Parámetros del Controlador Cuasi-Continuo de Tercer Orden

Observador de

Flujos con

saturación

í0 = 0.0231

kÍA =k)2 =5.2x10"

Observador de

Flujos sin

saturación

Diferenciador

Robusto

Ley de Control

l0 =0.1084 ^,, =-^=1.16 + 03
ax=a2= 2.5x1 05

k,x=k,2=0.\ jí,,=^2=2.1e + 05 PXX=P2X= 400

k»x=ka2=Q.\ —

pX2=p22=m

5.2.2.3.1. Controlador Cuasi-Continuo de Tercer Orden No saturado (TONS), con

Planta No saturada (PNS)

En este caso de estudio la planta y el algoritmo de control están basados en un modelo del

motor sin efecto de saturación.

El comportamiento dinámico de la velocidad, módulo de flujo, par electromagnético y

corriente de estator son mostrados en las Figuras 5.19-5.21.

1 2

tiempo (s)

b)

Figura 5.19 Velocidad del rotor; TONS_PNS a) Velocidad de referencia 140

rad/seg., b) Velocidad de referencia 100 rad/seg .
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Los resultados del algoritmo de control cuasi-continuo de tercer orden no saturado

muestran un alto desempeño sobre la velocidad del motor con gran rapidez de

convergencia, como se observa en la Figura 5.19. Los valores de referencia se alcanzan en

un tiempo no mayor de / = 0.25 s. y son prácticamente iguales independientemente del

valor de la referencia. El error de control para el seguimiento de referencia de velocidad en

estado estable es menor de 2.5e-2 %. Se observa que el control rechaza las perturbaciones

de la carga, no se observan cambios notables en la velocidad, que además se estabilizan

rápidamente en un tiempo no mayor de 6.5e-2 seg. La amplitud del chattering, en estado

estable no es mayor de 3.8e-2%. El error de los parámetros de evaluación del desempeño se

muestra en la Tabla 5.13.

Tabla 5.13. Velocidad, Controlador TONS_PNS.

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Referencia

(rad/s)

140 100 140 100 140 100

Eventos

Par

carga

El 0.5e-2 2.14e-2 3.4e-2 2.5e-2 0.250 0.250

E2 0.2e-2 0.7 le-2 3.0e-2 1.0e-2 6.5e-2 2.5e-2

E3 1.5e-2 2.14e-2 3.4e-2 2.5e-2 6.5e-2 1.5e-2

Se observa un mejor desempeño durante el arranque y ante los cambios de par. La respuesta

es más rápida, muestra mejor precisión y menor contenido de chattering que los controlador

Twisting y Super-Twisting. Como se observa de la Figura 5.20, el seguimiento de la

referencia del módulo de flujo se estabiliza en tiempo aproximado de t = 0.4 s, con una

buena rapidez de convergencia del controlador. El error de seguimiento es menor de 0.26%.

Ante los eventos E2 y E3., el controlador presenta una respuesta rápida, y alcanza el estado

estable con gran precisión en 0.02 seg., mostrando gran robustez y precisión. Durante el

arranque el modulo de flujo muestra un valor pico de 1.75 wb2 para la referencia de 0.15

wb2y de 1 .45 wb2 para (pr. 2 .
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1 2

tiempo (s)

b)

Figura 5.20 Módulo de Flujo del rotor, TONS_PNS; a) Módulo de flujo de referencia

0.15 Wb2, b) Módulo de flujo de referencia 0.1 Wb2

Tabla 5.14. Módulo de Flujo, Controlador TONS_PNS

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Referencia

(Wb2)

0.15 0.1 0.15 0.1 0.15 0.1

Eventos

Par

carga

El 0.266 4.0 2.19 6.05 0.40 0.50

E2 0.133 2.0 1.33 5.09 1.6e-2 2e-2

E3 0.266 4.0 2.19 6.05 2.6e-2 2e-2

s °

b)

Figura 5.21 Par electromagnético y corriente de estator, TONS_PNS a) Par

electromagnético, b) Corriente de estator.
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El par electromagnético, Figura 5.21 a), tiene una amplitud de 20 Nm en el arranque, y

alcanza estabilidad en t = 0.5 s.

Durante la transición de los eventos El, E2 y E3, el par electromagnético presenta un

comportamiento transitorio rápido, se estabiliza en un tiempo pequeño.

La componente alfa de la corriente de estator, Figura 5.21 b), tiene una amplitud de 5.2 A.

cn el arranque, el estado estable es alcanzado en / = 0.4 Una disminución en la magnitud

de la corriente de 2.0 A a 1 .7 A. se presenta durante el evento E2.

5.2.2.3.2. Controlador Cuasi-Continuo de Tercer Orden Saturado (TOS), con planta

Saturada (PS)

El modelo de la planta y el algoritmo del controlador en esta prueba consideran el efecto de

saturación. Los resultados del comportamiento dinámico de la variable de salida de

velocidad y del módulo de flujo se muestran en las Figuras 5.22 y 5.23.

1 2

tiempo (s)

b)

Figura 5.22. Velocidad del rotor, TOS_PS; a) Velocidad de referencia 140

rad/seg., b) Velocidad de referencia 100 rad/seg .
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El algoritmo de control cuasi-continuo de tercer orden se basa en las superficies deslizantes

y en las estimaciones de sus derivadas de primero y de segundo orden que se obtienen por

medio de un diferenciador robusto.

Este controlador presenta un alto desempeño sobre la velocidad del motor con un tiempo de

convergencia no mayor de 0.25 seg. La salida de control muestra una pequeña desviación

respecto de las señales de referencia que es menor de 7.5e-2.. La amplitud del chattering en

estado estable es menor de 4.5e-2. Los resultados muestran un desempeño alto sobre la

velocidad del motor con precisión y robustez.

Tabla 5.15. Velocidad, Controlador TOS_PS

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Referencia

(rad/s)

140 100 140 100 140 100

Eventos

Par

carga

El 0.6e-2 3.5e-2 3.6e-2 2.5e-2 0.025 0.025

E2 0.7e-2 2.8e-2 3.2e-2 1.0e-2 le-3 le-3

E3 0.6e-2 3.5e-2 3.6e-2 2.5e-2 le-3 le-3

1 2

tiempo (s)

b)

Figura 5.23 Módulo de Flujo del rotor; TOS_PS a) Módulo de flujo de

referencia 0.15 Wb2, b) Módulo de flujo de referencia 0.1 Wb2
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El módulo de flujo para el controlador cuasi-continuo de tercer orden con efecto de

saturación durante el arranque presenta un comportamiento transitorio con un valor pico de

0.4 Wb Este es menor comparado con el transitorio del módulo de flujo cuando el

controlador no considera el efecto de saturación. Se estabiliza en un tiempo r = 0.15s.

Figura 5.23. Nótese la rapidez de convergencia y el pequeño error de seguimiento Tabla

5.16. Esto determina la precisión y robustez del controlador.

Tabla 5.16. Módulo de Flujo, Controlador TOS_PS

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Referencia

(Wb2)

0.15 0.1 0.15 0.1 0.15 0.1

Eventos

Par

carga

El 0.333 4.2 2.25 6.23 0.150 0.15

E2 0.133 1.7 1.66 4.81 3e-2 4e-2

E3 0.333 4.2 2.25 6.23 3e-2 2e-2

El transitorio del par electromagnético, Figura 5.24 a), muestra un valor máximo

instantáneo de aproximadamente 15 Nm., que es menor al transitorio del par

electromagnético sin efecto de saturación. La estabilidad del par electromagnético se

alcanza en un tiempo de aproximadamente t = 0.3 s.

b)

Figura 5.24 Par electromagnético y corriente de estator, TOS_PS; a) Par

electromagnético, b) Corriente de estator.
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La componente alfa de la corriente de estator de la Figura 5.24 muestra un transitorio con

una amplitud máxima de 10.0 A. y se estabiliza en un tiempo t = 0.15 s., con una amplitud

máxima de 3.0 A.

5.2.3 Observador de Flujos.

En esta sección se muestran los resultados del comportamiento dinámico del observador de

flujos en lazo cerrado con saturación y las superficies de deslizamiento de los tres

controladores propuestos. Se consideran los dos modos de operación y los tres eventos ya

definidos anteriormente.

1. ,
— —

, , 1 1

0.5
¡

0.5

f olii'lilllliHilllliSiíirliHlillliiliiillilllll i °

-0.5 -0.5

"10 X 2 3 4
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0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

t (s) t (s)

a) b)

Figura 5.25 Desempeño del observador; a) Componente alfa de los enlaces de flujo del

rotor (línea continua) y flujo de estimación (línea discontinua), b) Ampliada en el

intervalo t = 0 s., a / = 0.1 s.

Los flujos estimados y calculados se muestran en la Figura 5.25. La dinámica del

observador de flujos del rotor muestra que la estimación es rápida y con precisión con un

error de estimación 5e-4. El observador de flujos para el modelo no saturado tiene

prácticamente igual desempeño que el observador para el modelo con saturación, con

mínimas diferencias en los tiempos de convergencia y en los errores de estimación.

Se observa gran robustez ante los disturbios del par de carga del observador para los

controladores propuestos en la condición saturada y no
saturada.
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Figura 5.26 Superficies de modos deslizantes; a) Velocidad del rotor, b) Módulo

de flujo.

Las superficies de modos deslizantes de las variables de salida se muestran en la figura

5.26. El comportamiento dinámico de las superficies de modos deslizantes para la

velocidad y módulo de flujo, muestra rapidez de convergencia y robustez ante los cambios

en el par de carga. Las trayectorias de las superficies de modos deslizantes para todos los

controladores propuestos presentan mínimas diferencias en los tiempos de convergencia y

pequeñas desviaciones de la señal alrededor de una pequeña vecindad próxima al origen,

menor de 5e.2.

5.2.4. Señales de Entrada y de Salida de los Controladores

Un parámetro importante es la señal de entrada de los diferentes controladores de modos

deslizantes. El controlador Twisting tiene una señal de entrada discontinua de alta

frecuencia y con amplitud variable como se muestra en la Figura 5.27. La amplitud de la

señal se encuentra en un rango de |130| < u < |165| Volt y la frecuencia entre 1 Khz y 2

Khz. La señal de control del controlador Super-Twisting se muestra en la figura 5.28, es

una señal continua del tipo senoidal en estado estable tiene una amplitud de 130 Volt. La

señal de voltaje del controlador Super-Twisting tieneuna frecuencia variable
entre 35.3 Hz.

5

i °
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a) b)

Figura 5.27 Señal de control de voltaje (componente alfa), controlador TS

intervalo 04 s., b) Ampliada en el intervalo t = 3.99 s., a t
= 4.0 s.

PS; a)
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Figura 5.28 Señal de control de voltaje (componente alfa), STS_PS; a) intervalo 0-4

s., b) Ampliada en el intervalo t = 3.7 s., a t — 4.0 s.

Figura 5.29 Señal de retroalimentación de voltaje (componente alfa), TOS_PS;

a)intervalo 0-4 s., b) Ampliada en el intervalo t = 3.7 s., a t
= 4.0 s.
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para el seguimiento de velocidad de referencia de 140 rad/seg y de 49.4 Hz para el

seguimiento de referencia de velocidad de 100 rad/seg. Se observan pequeños componentes

de armónicos.

El voltaje de control del controlador Cuasi-continuo de Tercer Orden Figura 5.29, produce

una señal continua senoidal con amplitud de 150 volts y una frecuencia de 35.3 Hz para

coKf2 y 49.4 Hz para la coKfX . Esta señal tiene menor contenido armónico que la del

controlador Super-Twisting.

El desempeño de los controladores propuestos se puede observar de las Figuras 5.30.

150 , """"*

1

100 J
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■

(rad/s) 8 f
*

0 -

-50

0 1 2 3 4

tiempo (s)

a)

tiempo (s)

b)

Figura 5.30. Velocidad para los controladores TS, STS, TOS con PS, a) en el intervalo

0-4 s. y, b) en el intervalo 0-2 s.

En las Figuras 5.30 se muestra la dinámica de la velocidad con planta saturada para una

velocidad de referencia de 140 rad/seg y módulo de flujo de referencia de 0.15 Wb Se

aprecia con claridad que el controlador Cuasi Continuo de Tercer Orden tiene mejor

desempeño.

El tiempo de estabilización es 50% menor que el del controlador Twisting durante el

arranque a plena carga, el error de precisión es menor y el chattering es prácticamente igual

al del controlador Twisting, que es el que más se aproxima al desempeño del controlador

Cuasi continuo de Tercer Orden, Tabla 5.17.
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Tabla 5.17. Velocidad, controlador TS, STS, y TOS con PS,

Pr(%) Ch (%) Trs (seg.)

TS STS TOS TS STS TOS TS STS TOS

El 4.7e-2 0.725 0.6e-2 17e-2 8.2e-2 3.6e-2 0.56 1.30 0.025

E2 1.2e-2 0.407 0.7e-2 12e-2 7.5e-2 3.2e-2 3e-3 10e-2 le-3

E3 4.7e-2 0.721 0.6e-2 17e-2 8.2e-2 3.6e-2 2e-3 10e-2 le-3

En la figura 5.31 se muestran los resultados utilizando un controlador Super-twisting y un

controlador PI tradicional ante los mismos eventos y referencias de los controladores

presentados anteriormente.

150

100

"¡o"
•S 50

2.

0

-50
0 12 3 4

tiempo (s)

Figura 5.3 1 Dinámica de salida de control de velocidad para los controladores STS y PIS.

El desempeño del controlador Super-twisting por modos deslizantes de alto orden es

superior al desempeño de un controlador PI tradicional. El controlador Super-twisting en

comparación con el controlador PI, presenta una mayor robustez, precisión y rapidez de

respuesta ante los disturbios del par de la carga, como se observa de la tabla de errores que

se muestra en la Tabla 5.18.
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Tabla 5.18 Desempeño de control de velocidad, controlador STS

y controlador PIS con PS, y corefX

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

STS PIS STS PIS STS PIS

El 0.725 7.6 8.2e-2 3.5e-2 1.30 0.4

E2 0.407 3.16 7.5e-2 2. le-2 10e-2 0.12

E3 0.721 7.6 8.2e-2 3.5e-2 10e-2 0.2

5.3 Resumen de los Resultados de Simulación

A continuación, en forma resumida, se dan las principales conclusiones del desempeño de

los controladores propuestos obtenidos por medio de simulación digital.

El accionamiento de los controladores de alto orden propuestos, tienen en general un buen

desempeño sobre el control de la velocidad del motor.

Precisión. El error de precisión de mayor magnitud es de 0.72 % y fue en el arranque con el

controlador Super-Twisting con planta y control saturado. El Controlador Cuasi-Continuo

de Tercer Orden tiene la mejor precisión con error de magnitud menor a 0.072% le sigue el

controlador Twisting con error menor a 0.05%. El controlar PI tiene error relativamente

grande con magnitud menor a 6.3%. Los efectos de la saturación fueron más notorios en el

controlador Super-Twisting, con relación saturado/no saturado de 0.6/0.38 y de 6.43/4.23

en el controlador PI.

Chattering. El controlador con menor magnitud de chattering es el Controlador Cuasi-

Continuo de Tercer Orden con error menor a 0.036%, Le sigue el Controlador

SuperTwisting con un error menor a 0.082%, y después el controlador Twisting con error

menor de 0.17%. La saturación prácticamente no tuvo influencia en el chattering en la

velocidad.
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Rapidez de respuesta. La respuesta más lenta ocurrió durante el arranque a plena carga y es

menor de 1.20 seg y fue con el controlador Super-Twisting, le siguió el controlador

Twisting con tiempo menor a 0.31 seg y por último el controlador Cuasi-Continuo de

Tercer Orden con tiempo menor a 0.25 seg. El controlador PI es más lento que los

controladores de modos deslizantes y tiene un tiempo de respuesta menor a 0.2 s. durante la

transición de los eventos E2 y E3. Los efectos de la saturación fueron más notorios en el

controlador Cuasi-Continuo de Tercer Orden, con relación saturado/no saturado de

0.025/0.250. El Controlador Cuasi-Continuo de Tercer Orden responde con mayor

precisión, menor chattering y mayor rapidez de respuesta en tiempo.

Los efectos de saturación son especialmente notorios en el valor pico del par

electromagnético durante el arranque del motor a plena carga, evento 1. El par

electromagnético tiene un valor pico de aproximadamente 21 Nm para todos los

controladores, cuando no se incluye el efecto de saturación. Cuando se considera la

saturación tiene magnitud de 14 Nm para los controladores Twisting y Super-Twisting y de

1 7 para el Controlador Cuasi-Continuo de Tercer Orden y 1 8 para el controlador PI.

La señal de control es una función continua tipo senoidal en los controladores Super-

Twisting y Cuasi-Continuo de Tercer Orden y puede ser implementado en sistemas con

PWM convencional. La señal de control del algoritmo Twisting es discontinua y no puede

ser implementado en sistemas PWM convencional. Las variables del controlador Cuasi-

Continuo de Tercer Orden presentan menor contenido de armónicos. El Controlador Cuasi-

Continuo de Tercer Orden requiere de más recursos computacionales y mayor tiempo en el

ajuste de sus ganancias apropiadas respecto de los otros controladores.

5.4 Resultados Experimentales en Tiempo Real

En esta sección se muestran los resultados experimentales implementados en un prototipo

en tiempo real en laboratorio. Se muestran los resultados en lazo cerrado para los

controladores Super-Twisting y Controlador PI. En el diseño de la ley de los controladores

implementados se considera la influencia de la saturación magnética. Las pruebas se

realizan bajo tres eventos del par de carga que actúan como perturbaciones. Se especifican
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dos valores en la referencia de la velocidad del rotor y dos en la magnitud del flujo del

rotor. La implementación del controlador propuesto se realizó en una plataforma de tiempo

real utilizando una tarjeta de adquisición de datos y procesamiento digital de señales en

tiempo real DS1104. El sistema de cómputo opera con dos software de programación;

Matlab y Dspace. De Matlab se emplean dos herramientas; Simulink y "Real Time

Workshop". La programación de los controladores utiliza la técnica de integración

numérica de Euler con un paso de muestreo r = 10~4seg. Como carga del motor se utiliza

un generador de corriente continua acoplado a la flecha del motor, que alimenta una carga

pasiva de valor constante. Se aplican los tres eventos de la siguiente: Primero el motor

arranca con carga, posteriormente la carga se elimina mediante la desconexión de la carga

del generador y de nuevo se conecta la carga constante al generador. Los parámetros y

valores nominales del motor se especifican en la Tabla 5.1.

La plataforma de tiempo real utilizada para la implementación de los controladores consiste

de: una PC para la programación y supervisión de datos, una unidad PWM en la etapa de

potencia, una tarjeta DS1 104 para adquisición y procesamiento de datos en tiempo real y un

motor de inducción trifásico como planta de control. Los componentes principales de la

plataforma utilizada en la implementación en tiempo real se muestran en las figuras 5.32-

5.36. Una representación esquemática del sistema utilizado para la realización de las

pruebas experimentales se muestra en la Figura 5.32. En la Figura 5.33 se muestra el

encoder acoplado al motor de inducción. La Figura 5.34 muestra una vista fotográfica de la

PC y la tarjeta DS1104. El módulo PWM de potencia, se muestra en la Figura 5.35. En

todas las pruebas se aplica un par de carga que consiste en el par de reacción de un

generador de corriente directa acoplado al motor de inducción como se muestra en la Figura

5.36.
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Figura 5.32 Representación esquemática del prototipo de control.

Figura 5.33 Encoder acoplado al motor de inducción.
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Figura 5.34 Vista de la PC y la tarjeta DS1 104.
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Figura 5.35 Módulo rectificador-inversor PWM.

Figura 5.36 Máquina de corriente directa acoplada al motor de inducción.

Las pruebas experimentales se realizan con dos
valores para el seguimiento de referencia de

velocidad: 140 rad/seg., y 100 rad/seg., y con dos valores para el seguimiento de referencia

del módulo de flujo: 0. 1 5 wb2 y 0. 1 wb2
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Las señales de referencia de velocidad siguen la forma de una función "rampa' con un valor

inicial de 0 rad/seg, hasta un valor final de 140 rad/seg ó de 100 rad/seg, según

corresponda. La rampa llega a su valor final en un intervalo de 1 .0 seg.

5.4.1. Controlador Super-Twisting

Los parámetros de la ley de control, del observador de flujos y diferenciador robusto en

tiempo real se indican en la Tabla 5.19. Se considera el efecto de saturación en el

controlador y se aplican los tres eventos de carga.

Tabla 5.19 Parámetros del Controlador Super-Twisting, TR

Observador de Flujos Diferenciador Robusto Ley de Control

l0 =0.0231 Ao, =^2 =21.2132 A, = X2 = 450

*7LI
=

*«
=

*al
=

*a2
= 5.2x10 4, =A,2 = 220 ax=a2= 120

La dinámica de la salida de control de velocidad se muestra en la figuras 5.37. La salida se

estabiliza en un intervalo de tiempo í = 1.0 seg para la referencia de 140 rad/seg, y en

/ = 1 .2 seg, para la referencia de 100 rad/seg.

tiempo (s)

4 6

tiempo (s)

b)

Figura 5.37. Velocidad del rotor en tiempo real (linea continua), y sefial de referencia (línea

segmentada), controlador STS; a) Velocidad de referencia 140 rad/seg., b) Velocidad de referencia

100 rad/seg.
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El desempeño del controlador sobre la velocidad del motor muestra robustez y precisión

ante los eventos del par de carga, con pequeñas desviaciones respecto de la señal de

referencia. El error en la precisión es menor del 2% y el chattering es menor a 0.7 %, como

se observa en la tabla 5.20.

Tabla 5.20 Resultados, Controlador ST, tiempo real

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Referencia

(rad/s)

140 100 140 100 140 100

Eventos

Par

carga

El 0.75 0.62 0.75 0.54 1.30 1.27

E2 0.47 0.37 0.47 0.46 10e-2 8.7e-2

E3 0.72 0.62 0.72 0.54 10e-2 8.7e-2

El seguimiento de referencia del módulo de flujo se muestra en la Figura 5.38 muestra un

transitorio en el arranque con un valor máximo de 0.65 wb2 para la referencia de 0.15 wb2 y

0.6 wb2 para la referencia de 0. 1 wb2 alcanza el estado estable en un intervalo de tiempo de

/ = 2.0 s. El seguimiento de referencia del módulo de flujo en estado estable muestra un

error dc seguimiento oscilatorio de alto contenido armónico con un valor máximo de 0.21

Wb2.

1 5

1 ■

0 5Í 4

°0 2 X 6 8 10 12 14 "0 2 4 6 8 10 12 14

tiempo (s) tiempo (s)

a) b)

Figura 5.38 Módulo de Flujo del rotor en tiempo real (línea continua), y seflal de

referencia (línea segmentada), controlador ST; a) referencia 0.15 Wb2, b) referencia 0.1

Wb2.
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£ °

Figura 5.39 Par eléctrico y corriente de estator, STS tiempo real; a) Par

electromagnético, b) Corriente de estator.

El par electromagnético, que se muestra en la Figura 5.39 tiene un valor pico de 3.2 Nm y

se estabiliza en un intervalo de tiempo 2.5 seg. La componente de la fase a de la corriente

del estator en estado estable presenta una amplitud máxima de 1 .3 A. con alto contenido

armónico.

Durante el evento E2, cuando la carga del motor es eliminada la corriente en estado estable

disminuye en amplitud al valor de 0.7 A.

La convergencia de las superficies deslizantes del controlador ST en tiempo real se muestra

en la Figura 5.40. Se consideran los tres eventos de la carga.

La dinámica de las superficies de modos deslizantes para la velocidad y módulo de flujo

convergen en un intervalo de 2.0 s., mostrando robustez ante los cambios en el par de carga

con pequeñas desviación de la señal alrededor de una pequeña vecindad próxima al origen.

La señal de retroalimentación de voltaje para el controlador ST en tiempo real se muestra

en la Figura 5.41.
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Ti O

a) b)

Figura 5.40 Dinámica de las Superficies de modos deslizantes en tiempo real;

STS a) Superficie de velocidad, b) superficie del módulo de flujo
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Figura 5.41 señal de entrada de control, controlador STS en tiempo real, a) Voltaje

de estator (componente alfa), b) evento El en estado estable, b) evento E2 en estado

estable.
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Para las condiciones de operación y señales de referencia establecidas, el controlador

Super-Twisting, provee una señal continua de voltaje en estado estable con contenido

armónico y una amplitud de 120 volts., cuando la carga del generador es eliminada y 180

Volt., con carga.

5.4.2 Controlador PI

En la implementación de este controlador se considera el efecto de la saturación en el

diseño del controlador. Se aplican los tres eventos de carga del generador de corriente

directa. Los parámetros de la ley de control, del observador de flujos y diferenciador

robusto se indican en la Tabla 5.24

Tabla 5.21 Parámetros del Controlador PI para tiempo real

Observador de Flujos Diferenciador Robusto Ley de Control

l0 =0.0231 ¿oi=¿o2=47.4342 *p
= 225

k„=kM=kal=kml
= 52x10* xxl=Ki =1100 ^ =15

Las dinámicas de la salida de velocidad se muestran en las Figura 5.42.

"0 2 4 6 8 10 12 14 "0 2 4 6 8 10 12 14

tiempo (s) tiemP° <s>

a) b)

Figura 5.42. Velocidad del rotor en tiempo real (línea continua), y señal de referencia (línea

segmentada), controlador PIS a) Velocidad de referencia 140 rad/seg., b) Velocidad
de referencia

1 00 rad/seg.
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La dinámica de velocidad muestra que la señal de control alcanza estabilidad en un

intervalo de tiempo t = 1.7 s., para 140 rad/seg y en t = 2.0 s., Figura 5.7, para la referencia

de 1 00 rad/seg. La dinámica de velocidad del controlador PI presenta robustez y rapidez de

respuesta ante los disturbios de la carga, con un significativo error de. seguimiento respecto

de la señal de referencia 4%. Los errores en los parámetros de valuación se muestran en la

tabla 5.25.

Tabla 5.22 Controlador PI en tiempo real; Velocidad,

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

Referencia

(rad/s)

140 100 140 100 140 100

Eventos

Par

carga

El 3.893 4.68 0.022 6e-2 1.7 1.65

E2 2.729 2.43 0.022 3e-2 0.5 0.8

E3 3.893 4.65 0.022 5e-2 0.5 0.14

El seguimiento de referencia del módulo de flujo, Figura 5.43, presenta un sobrepaso inicial

de 0.7 wb2 para la señal de referencia <pK/x y 0.65 wb2 para la señal de referencia <pref2 ,

alcanzado estabilidad en un intervalo de 2.0 s.

ív
6 8 10 12 14

tiempo (s)

b)

Figura 5.43 Módulo de Flujo del rotor en tiempo real (línea continua), y señal de referencia (línea

segmentada), controlador STS; a) Módulo de flujo de referencia 0.15 Wb2, b) Módulo de flujo de

referencia 0.1 Wb2.
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El desempeño del controlador para el módulo de flujo de la Figura 5.43, muestra errores de

seguimiento considerablemente grandes respecto de las señales de referencia <p efX y (pref2
-

con una pérdida importante en la precisión, robustez, y rapidez de respuesta ante las

perturbaciones de la carga. El transitorio del par electromagnético, Figura 5.44 tiene un

máximo de 3.2 Nm y se estabiliza en un intervalo de tiempo r = 1.5 seg. Durante la

transición de los eventos de carga del generador el par electromagnético presenta un

comportamiento transitorio rápido. La componente de la fase a de la corriente del estator

muestra un transitorio en el arranque y se estabiliza en un intervalo de tiempo / = 1.0 seg.,

con una amplitud de 1 .9 A. Durante el evento cuando la carga del motor es eliminada la

corriente en estado estable disminuye en amplitud al valor de 1 .7 A.

£ °

0 2 4 10 12 14

tiempo (s)

Figura 5.44 Par electromagnético y corriente de estator en tiempo real; STS, a) Par

electromagnético, b) corriente de estator.

1000

S. 0

Figura 5.45 Señal de retroalimentación de Voltaje (componente alfa),

controlador PI, tiempo real.
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Para las condiciones de operación y señales de referencia establecidas, el controlador PI,

con saturación provee una señal continua de voltaje Figura 5.45. En estado estable la

amplitud máxima de voltaje cuando la carga se elimina es 135 volt., y 160 volt. Con carga.

En la figura 5.3 1 se muestra la velocidad obtenidos en tiempo real con los controladores

Super-twisting y un controlador PI tradicional ante los mismos eventos y referencias de los

controladores.

'

f \
:i ST Pl

i
l

1 1 , , , 1 , , 1

0 2 4 6 8 10 12 14

tiempo (s)

Figura 5.46 Dinámica de salida de control de velocidad para los controladores STS y PIS.

El desempeño del controlador Super-twsiting por modos deslizantes de alto orden es

superior al desempeño de un controlador PI tradicional. Tal como se observa en la Figura

5.46, el controlador Super-twisting, presenta una mayor robustez, precisión y rapidez de

respuesta ante los disturbios de la carga, como se observa de las Tabla 5.27

Tabla 5.23 Controlador ST y controlador PI, tiempo real, 140 rad/s.

Pr (%) Ch (%) Trs (seg.)

ST PI ST PI ST PI

El 0.75 3.893 0.75 0.022 1.30 1.7

E2 0.47 2.729 0.47 0.022 10e-2 0.5

E3 0.72 3.893 0.72 0.022 10e-2 0.5
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5.5 Resumen de los Resultados Experimentales

El controlador Super-Twisting tiene un mejor desempeño en el seguimiento de la velocidad

del motor, comparado con el controlador PI tradicional. El error en la precisión es menor a

0.62 %, contra el 4.68 % del PI. El incremento en la magnitud de la señal de referencia de

la velocidad afecta en forma más significativa en el error de la precisión en el controlador

PI.

El error en la precisión, con simulación y en tiempo real, con los controladores Super-

Twisting y PI son prácticamente iguales. Esto muestra la valides de los modelos que

consideran el efecto de la saturación.

El controlador PI tiene una respuesta ligeramente más rápida ante las perturbaciones de la

carga con respecto del controlador Super-Twisting.

La dinámica del par electromagnético y del módulo de flujo son prácticamente iguales a los

obtenidos con simulación digital. Los valores pico son de menor magnitud. Esto es debido a

que en el modelo de simulación no se incluyen las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el

núcleo. Además, en las pruebas experimentales las referencias de velocidad y las

perturbaciones en la carga se implementan con funciones tipo rampa, en cambio en las

simulaciones se utilizan funciones escalón en las perturbaciones y un valor constante en la

referencia de velocidad desde el arranque.

Las señales de control de voltaje y de las corrientes del estator son prácticamente iguales a

las obtenidas con simulación.

El controlador Super-Twisting tiene en general un mejor desempeño en comparación con el

controlador PI tradicional.



Capítulo 6

Conclusiones y Trabajos Futuros

6.1 Conclusiones

Las conclusiones más importantes de este trabajo son las siguientes:

J Se desarrolló el modelo del motor de inducción trifásico que considera el efecto de la

saturación del circuito magnético.

J En base al modelo desarrollado se diseñaron tres controladores de modos deslizantes de

alto orden para el control de la velocidad y de la magnitud del flujo del rotor del motor

de inducción trifásico:

• Segundo orden "Twisting"

• Segundo orden "Super-Twisting"

• "Cuasi-Continuo" de Tercer Orden.

S Los controladores diseñados consideran los efectos de la saturación magnética del

motor.

•/ Se diseño un observador no lineal de modos deslizantes de alto orden para la estimación

del flujo del rotor.

S Se demostró la estabilidad de las dinámicas internas del sistema de control y del

observador de flujos.

•/ Se desarrollo un programa de simulación en donde se implementaron los controladores

propuestos en código de Simulink en Matlab.

103
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Se implementaron en tiempo real los controladores Super-Twisting y PI tradicional.

Como resultado de las simulaciones y de las pruebas experimentales se observó que:

• La saturación magnética atenúa las magnitudes picos del par electromagnético

durante los transitorios severos, como en el arranque del motor.

• La saturación magnética tiene muy poca influencia en los errores de precisión y en

el chattering en operación en estado estable.

• En general los tres controladores propuestos mostraron buen desempeño. Rechazan

las perturbaciones de carga. Los errores de precisión, componente de chattering

y la respuesta en tiempo son excelentes.

■S Los resultados de simulación y de tiempo real validan el modelo y los controladores

propuestos.

v* El controlador Cuasi-Continuo de Tercer Orden respondió con mejor desempeño

respecto de los otros. La desventaja de este controlador es que requiere de más

esfuerzo computacional.

6.2 Trabajos futuros.

Se propone los siguientes trabajos futuros.

• Estudio de los componentes armónicos, en el desempeño de los controladores, por

efecto de la saturación magnética y por los dispositivos de electrónica de potencia.

• Diseño de controladores óptimos robustos y de observadores adaptables para

motores con saturación.

• Diseño de controladores por modos deslizantes de alto orden combinados con

técnicas de desacoplamiento vectorial y computación suave "soft computing"
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