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I. Título del proyecto 

CONTROL DE UN GENERADOR SÍNCRONO CON MODOS 

DESLIZANTES. 
 

II. Resumen (Máximo 200 palabras) 

 

Exponer la arquitectura del generador síncrono y la metodología de obtención tanto del modelo a rotor en 

movimiento, como el de respuesta frecuencial SSFR (stand still frequency response). Con el modelo a rotor en 

movimiento por simplicidad se sistema con Matlab-Simulink para predecir el comportamiento del sistema bajo 

diferentes esquemas de control. Exponer la Teoría de control tradicional y la Teoría de control moderna para 

comprender la mecánica a seguir en la implementación del control con estas; aunque la Teoría decontrol moderna 

no se llevará a la implementación, se estudia su metodología solo para contrastar la complejidad de esta ante lo 

que representa la implementación del control con modos deslizantes. 

Exponer la teoría de control con modos deslizantes de primero y segundo orden. Con el conocimiento teórico de 

las diversas estrategias de control se hace la simulación e implementación de estas. Los resultados obtenidos son 

utilizados para hacer un análisis comparativo del desempeño de dichas estrategias ante perturbaciones a las que 

se somete el sistema. En el ámbito de control de sistemas retroalimentados los problemas principales a los que se 

enfrentan los ingenieros son la dificultad para obtener un modelo del sistema a controlar, la sensibilidad del 

algoritmo de control ante variaciones de los parámetros, la limitación que presenta la teoría de control tradicional 

a operar solo con sistemas lineales e invariantes con el tiempo, la falta de robustez, la necesidad de recalibrar el 

controlador para compensar cambios por desgaste y/o calentamiento de los componentes del sistema y la 

complejidad que implica la implementación de las técnicas de control moderno de espacio de estados. Todo esto 

lo resuelve el control con modos deslizantes de segundoorden de ahí su importancia como estrategia de control. 
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III. Principales resultados 

los resultados obtenidos en la implementación de los diferentes esquemas de control con el fin de tener una 

idea clara del desempeño de estos ante las perturbaciones a que el sistema fue sometido.  Por último se darán 

las conclusiones que se han obtenido como resultado del desarrollo de esta tesis. La figura se formación el 

voltaje generado resultado de la implementación de cada uno de los diferentes esquemas de control. 

 

 
Figura  Comparativo de la respuesta de los diferentes esquemas de control ante 

perturbaciones. 
 

 

La tabla que se obtiene a partir de los datos de la grafica anterior, al medir en cada tipo de control la diferencia 

entre el valor máximo y el valor mínimo, y calculando el porcentaje de variación de la salida con base al voltaje 

de referencia; además el tiempo de estabilización se mide a partir de la aplicación de la perturbación, hasta que la 

salida del sistema alcanza una variación de solo el 2% de su valor final; aquí se aprecia un análisis comparativo 

del desempeño de cada uno de los esquemas de control vistos. 

 



   

 

 
Tabla. Valores de desempeño en tiempo y porcentaje de amplitud de los diferentes esquemas de control. 

 

 

 
Anexar evidencias. 

 

IV. Conclusiones 

 

Implementar un esquema de control con modos deslizantes de segundo orden permite obtener un control robusto 

que garantice la eliminación eficaz de las perturbaciones, además implementar un control bajo este esquema libera 

al diseñador de la tarea de obtener un modelo matemático del sistema que se desea controlar. Esta es la razón por 

la que el sistema de control es robusto e invariable ante cambios de los parámetros del sistema. Por lo anterior se 

facilita su implementación ya que solo es necesario conocer algunos parámetros de diseño. Resulta evidente que 

para desarrollar un esquema de control con modos deslizantes implica usar un controlador que tenga una velocidad 

de procesamiento en comparación con la dinámica más rápida de la planta en al menos diez veces. Actualmente 

gracias a los avances en el campo de la microelectrónica es muy factible encontrar una gran cantidad de 

microcontroladores capaces de cumplir con las diversas necesidades en el campo del control a diferencia de hace 

dos o tres décadas cuando se comenzó a desarrollar toda esta teoría, razón por la cual permaneció sin ser explotada. 
 

V. Productos de la investigación 

Ros resultados de esta investigación se verán reflejados en la publicación de un artículo en una revista de impacto en el área en el 

año 2019. 

 

PUBLICACIONES 

Anexar evidencias. 



   

 

 

a) Revistas internacionales con arbitraje 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

      

 

 

 

b) Memorias en Congresos in extenso con arbitraje 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

      

 

c) Otras revistas 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

      

 

d) Artículos de divulgación 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

      

 

e) Libros  

Autor Título Editorial  Año País 

     

     

     

 

f) Otros productos de la investigación como antologías, patentes, prototipos, modelos de utilidad. 

Anexar evidencia como portada e índice de contenido de la antología, o el registro de la patente, prototipo y/o modelo de utilidad. 

 

g) Formación de recursos humanos 

Anexar copia de la portada de la tesis y del acta de examen como evidencias. 

Nombre Grado obtenido o 

avance 

Título de la tesis Departamento 

    

    

 

h) Ponencias presentadas 

Anexar presentación, programa y/o constancia como evidencia. 

Nombre Fecha Nacional/Internacional Título del 

Trabajo 

Memoria 

     

     

 

VI. Compromisos adicionales adquiridos al inicio del proyecto 



   

 

 

1. Señale si su proyecto fue sometido a evaluación, a fuentes externas de financiamiento, indicando el organismo financiador. (Anexar 

documentación comprobatoria, excepto fondos CONACYT). 

2. ¿Hubo productos adicionales a los comprometidos? ¿Cuáles? (Anexar evidencias) 

 

VII. Consistencia entre objetivos y metas (ver punto VIII) 

Utilizar para hacer su autoevaluación el protocolo de inicio de proyecto. 

 

 Iniciales: 
Los objetivos iniciales fueron cumplidos al 100% 
 

 Alcanzados: 
Se logró implementar tres tipos de métodos de control para un motor síncrono 
 

 Por alcanzar: 
Publicación de la investigación en una revista arbitrada 
 

VIII. Evolución 

 

El proyecto finalizo al 100% 

 

En cuanto a lo que reporta de su proyecto considera que: 

 

a) ¿Se obtuvieron los objetivos planteados originalmente? (Comente) 

 

Se alcanzaron todos los objetivos planteados. 

 

 

b) ¿Surgieron nuevos problemas no contemplados originalmente? ninguno 

 

 

c) ¿La línea de investigación realizada dio lugar o puede dar lugar en el futuro a aplicaciones, patentes, modelos de utilidad, 

prototipos, etc.? (Comente) 

 

 

la investigación realizada es única en su área dando como resultado furas aplicaciones patentes y prototipos. 

 

IX. Comentarios adicionales  

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

M.C. Jorge Arturo Perez Venzor. 

 

 

 

**Nota: Para informe final deberá entregarse anexa la documentación comprobatoria correspondiente. 

El original de éste formato es para la CIP y la copia de recibo sellada se entrega al Investigador responsable del proyecto. 
 


