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Resumen 

Este proyecto es un estudio teórico de la estabilidad de un generador síncrono de rotor 

bobinado (WRSG) conectado a una carga trifásica resistiva. El objetivo es el análisis de la 

dinámica global con el fin de encontrar una justificación matemática de la estabilidad. El 

análisis se ha realizado particularmente para valores de los parámetros coherentes con los 

de una planta real, y se basa en el estudio de la dinámica y la clasificación global de las 

trayectorias en el espacio de fases.  

En primer lugar se describe el modelo matemático del sistema y del control en que se basa 

el estudio. Se definen a continuación las propiedades matemáticas sobre las que se basa el 

análisis de estabilidad. Se describe el comportamiento global del sistema y se encuentran 

las distintas colecciones de trayectorias. Para todas situaciones estudiadas, se observa que 

el estado siempre tiende asintóticamente al equilibrio. Finalmente se incluyen simulaciones 

por ordenador de las distintas posibilidades en el comportamiento del sistema.  
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1. Glosario 

1.1. Acrónimos 

 

DC: Corriente continua. 

ISD: Dinámica de deslizamiento ideal (Ideal Sliding Dynamics). 

SMC: Control en modo de deslizamiento (Sliding Mode Control). 

WRSG: Generador síncrono de rotor bobinado. 

 

1.2. Símbolos 

 

Tensiones y corrientes 

-. , -0	(≡ 2): Desfase de las tensiones y corrientes del estátor respecto al rotor.  

ℐ4, 54: Amplitud de la corriente y tensión de una fase del estátor.  

64, �4: Corriente y tensión compuesta (entre dos fases) del estátor. 

7 , 87: Corriente y tensión de campo del rotor. 

9(:), ;(:): Corrientes instantáneas del estátor en coordenadas dq. 

<=;: Entrada equivalente.  

89(:), 8;(:): Tensiones instantáneas del estátor en coordenadas dq. 

�9;7: Vector de corrientes del estátor en coordenadas dq y de campo del rotor.  
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�4(:), #4(:): Vector de corrientes y vector de tensiones del estátor. 

#9;7: Vector de tensiones del estátor en coordenadas dq y de campo del rotor. 

�(:): Vector con las corrientes del estátor y la del rotor. 

#(:): Vector con las tensiones del estátor y la del rotor.  

 

Resistencias e inductancias 

ℒ?4: Inductancia mutua entre las bobinas del estátor.  

ℒ@: Inductancia mutua entre las bobinas del estátor y la del rotor (para A = 0). 

)7 , 	ℒ7: Resistencia e inductancia del bobinado del rotor.  

)B: Resistencia de las cargas. 

)4, ℒ4: Resistencia e inductancia de los bobinados del estátor. 

�9;7: Matriz de inductancias en coordenadas dq. 

�9;7: Matriz de resistencias en coordenadas dq. 

C(A): Matriz de inductancias. 

D: Matriz de resistencias de los bobinados del estátor y del rotor del generador. 

E: Velocidad angular del rotor. 

 

Zonas de análisis 

CA: Cuenca de atracción. 

E: Exterior del cilindro. 

E-D: Exterior del cilindro que lleva al estado a la zona de deslizamiento. 
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E-ND: Exterior del cilindro que lleva al estado a una zona de no-deslizamiento. 

Fi, Fe: Fronteras de la zona de deslizamiento. 

I: Interior del cilindro. 

I-D: Exterior del cilindro que lleva al estado a una zona de deslizamiento. 

I-ND: Interior del cilindro que lleva al estado a una zona de no-deslizamiento. 

I-P: Interior del cilindro que lleva al estado al plano 9 = 0. 

N-CA: Zona de deslizamiento que lleva al estado a una zona de no-deslizamiento. 

S: Superficie del cilindro. 

S-D: Superficie de deslizamiento. 

S-ND: Superficie de no-deslizamiento. 

 

Otros 

FG4, HG4: Matriz y vector de la ecuación del sistema en la referencia de vectores propios.  

F4, H4: Matriz y vector de la ecuación del sistema en coordenadas dq. 

I�, IJ: Campos vectoriales de la dinámica del sistema para 87 = ±��� en la referencia de 

vep’s. 

KG : Matriz del cilindro en la referencia de vectores propios. 

&L: Vector normal a la frontera de deslizamiento. 

&M: Vector normal al plano 9 = 0 en la referencia de vep’s.  

#N�,J,(O: Vectores propios del sistema en coordenadas dq.  

#P: Campo vectorial de la ISD en coordenadas cilíndricas. 

QG: Vector de estados en la referencia de vectores propios.  
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RN�,J,(O: Valores propios del sistema.  

E4: Frecuencia de las tensiones y corrientes del estátor.  

�(Q): Función de conmutación para el deslizamiento. 

S: Matriz de cambio de referencia entre coordenadas de vectores propios y dq.  

K: Matriz del cilindro objetivo en la referencia dq. 

&: Vector normal al cilindro en la referencia de vep’s.  

Q: Vector de estados en coordenadas dq.  

A: Posición del rotor respecto al estátor.  
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2. Prefacio 

2.1. Antecedentes 

En la tesis doctoral Sliding mode control of the stand alone wound rotor synchronous 

generator [1] se estudia la estabilidad y el control en modo deslizamiento (SMC) de un 

generador síncrono con rotor bobinado (WRSG). Este proyecto parte de los resultados de 

dicha tesis, de modo que puede considerarse una extensión de la misma. Por lo tanto, es 

necesario describir en primer lugar el sistema de control y los modelos matemáticos, 

además de algunas de las conclusiones y resultados de la tesis doctoral, para definir 

correctamente los objetivos de este proyecto.  

 

2.2. Requerimientos previos 

A continuación se describe brevemente la planta a controlar, los puntos de equilibrio que se 

desean alcanzar, el tipo de control y la política utilizadas, y finalmente los resultados del 

análisis de estabilidad. 

 

2.2.1. Descripción del sistema 

En el generador síncrono (WRSG) estudiado en [1], una tensión continua 87 alimenta el 

rotor, mientras que un motor de continua aporta el par mecánico al eje del generador. La 

energía mecánica transmitida por el motor DC se transforma en el generador a corriente 

eléctrica, formando un sistema trifásico simétrico y equilibrado. Este sistema alimenta una 

carga formada por tres resistencias ()B) conectadas en estrella1. 

La velocidad E del motor DC (y por lo tanto la del rotor del generador) determina la 

frecuencia de la red trifásica. La tensión de salida Vs, en cambio, depende de la tensión 

continua 87 con la que se alimenta el rotor (Figura 2.1). 

                                                
1 En este trabajo solo se considerará el caso con resistencias, aunque en la tesis doctoral también se 
estudia ampliamente el sistema con cargas inductivas. 
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Figura 

Considerando como variables de estado

en coordenadas dq2 y la corriente de excitación del rotor

siguiente:  

��Q�:
Las matrices L y A contienen las inductancias y resistencias de las distintas conexionesHT = (0, 0, 1�. La tensión 87 es la variable de entrada al sistema.

 

2.2.2. Puntos de equilibrio 

Como se observa, el sistema (2.1

equilibrio igualando el término de la derecha a cero, de donde se obtiene, en función de la 

entrada 87, una recta en el espacio de fases:

Q∗
Fijados todos los parámetros se tiene

tensión 87 de entrada.  

                                                
2 La justificación para el uso de la transformación a coordenadas 
consideran solamente dos corrientes en lugar de las tres de la red trifásica; y en segundo lugar se 
consigue una matriz de inductancias constante e independiente de la posición del rotor respect
estátor. 

 

Figura 2.1: Esquema del sistema 

Considerando como variables de estado QT � �9 , ; , 7� ∈ V( (las dos corrientes del 

y la corriente de excitación del rotor), la ecuación del sistema es la 

� FQ W H87 

contienen las inductancias y resistencias de las distintas conexiones

es la variable de entrada al sistema. 

1) es lineal. Pueden calcularse fácilmente los puntos de 

equilibrio igualando el término de la derecha a cero, de donde se obtiene, en función de la 

, una recta en el espacio de fases: 

∗ � �FX�H87 

se tiene, por tanto, un punto de equilibrio distinto

e la transformación a coordenadas dq es doble: por un lado se 
consideran solamente dos corrientes en lugar de las tres de la red trifásica; y en segundo lugar se 

una matriz de inductancias constante e independiente de la posición del rotor respect

Memoria 

 

las dos corrientes del estátor 

la ecuación del sistema es la 

(2.1) 

contienen las inductancias y resistencias de las distintas conexiones, y 

es lineal. Pueden calcularse fácilmente los puntos de 

equilibrio igualando el término de la derecha a cero, de donde se obtiene, en función de la 

(2.2) 

distinto por cada 

es doble: por un lado se 
consideran solamente dos corrientes en lugar de las tres de la red trifásica; y en segundo lugar se 

una matriz de inductancias constante e independiente de la posición del rotor respecto al 
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A pesar de que el sistema es lineal, la salida que se desea regular (la tensión Vs) no es 

ninguna combinación lineal de las variables de estado, sino que tiene una relación no lineal 

con las corrientes del estátor: 

�4 � )BY9J W ;J (2.3) 

El conjunto de puntos que cumplen la ecuación para una cierta tensión de salida, por 

ejemplo una tensión de referencia �Z=L describe un cilindro en el espacio de fases, de radio 

de la base 
[\]^_` , como se comprueba elevando la ecuación (2.3) al cuadrado: 

a�Z=L)B bJ � 9J W ;J (2.4) 

De la recta de puntos de equilibrio calculados anteriormente (2.2), los buscados son 

aquellos que se encuentren en la superficie del cilindro descrito por (2.4). Es decir, los 

puntos de equilibrio deseados están en la intersección de la recta y el cilindro (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2: Intersección del cilindro con la recta de puntos de equilibrio 
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2.2.3. Ley de control 

Uno de los tipos de control utilizado en [1] es el Sliding Mode Control o SMC. En el SMC, el 

objetivo es llevar al estado a una superficie ��Q� � 0 en el espacio de fases, llamada 

superficie de deslizamiento, de forma que una vez allí, las trayectorias permanezcan 

(deslicen) sobre ella. Para garantizar que las trayectorias vayan a �(Q) = 0 y exista 

deslizamiento, debe cumplirse que  

� · ���: < 0 (2.5) 

La superficie considerada para el control del sistema es aquella que anula el error entre los 

cuadrados de la tensión de salida y la deseada, 

�(Q) = �4J − �Z=LJ = )BJd9J + ;Je − �Z=LJ (2.6) 

obteniendo así el cilindro objetivo (2.4) como superficie de deslizamiento. 

Se considera que el deslizamiento es ideal, de forma que existe una frecuencia de 

conmutación infinita entre las dos zonas divididas por la superficie de deslizamiento. En esta 

situación de deslizamiento ideal (Ideal Sliding Dymamics o ISD), la dinámica sobre la 

superficie puede describirse mediante la ecuación del sistema (2.1) con una entrada 

equivalente <=;. Esta entrada equivalente se define como la necesaria para que las 

trayectorias se mantengan sobre el cilindro, es decir, que cumplan �f = 0.  

La política de control [1, p. 43] se basa en dos entradas posibles de valor absoluto VDC y 

signos opuestos, aplicadas a distintas zonas delimitadas por el cilindro y el plano 9 = 0, tal 

y como se muestra en (2.7). Siempre que se cumpla que −��� < <=; < ���, se cumplirá 

también la condición (2.5) y habrá deslizamiento.  

87 = g−��� � · 9 < 0��� � · 9 	> 0i (2.7) 

Cuanto mayor sea el valor de VDC, mayor es la zona sobre el cilindro en la que la  <=; es 

menor que la tensión de entrada (en valor absoluto), y por tanto mayor es el dominio de 

deslizamiento. Además VDC y - VDC deben situar los puntos de equilibrio (que están sobre la 

recta (2.2) y son simétricos respecto al origen) en la zona exterior del cilindro.  
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2.2.4. Análisis de estabilidad  

En el caso ideal de no estar limitados por el valor de la entrada, el análisis de la dinámica de 

deslizamiento (ISD) revela que los puntos de equilibrio sobre el cilindro (Figura 2.2) son 

localmente asintóticamente estables. La ISD es no-lineal, y está definida en todo el cilindro 

excepto en 9 � 0. Existe un ciclo límite (órbita periódica definida por una curva cerrada y 

aislada), y la cuenca de atracción de cada punto de equilibrio está limitada por éste [1, p.48].  

La Figura 2.3 representa en el plano el retrato de fases sobre la superficie del cilindro, en 

coordenadas cilíndricas (2, 7). Cada uno de los puntos de equilibrio se encuentra en una 

mitad del cilindro, dividido por el plano 9 = 0 (la intersección con este plano son las líneas 

azules discontinuas). El ciclo límite está representado con la línea gris, y pasa por los puntos " y "̅.  

 

Figura 2.3: Retrato de fases de la ISD, y dos trayectorias [1, p. 47]  

Esta dinámica no es posible en un caso real, ya que los valores para la tensión de entrada 

están limitados por las características del generador o los convertidores de potencia que 

alimenten el rotor. En este caso, como se ha comentado anteriormente, el dominio de 

deslizamiento es un cierto subconjunto del cilindro, que incluye los dos puntos de equilibrio 
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sobre el mismo, y que es más estrecho cuanto menor sea el valor absoluto de la entrada 

VDC.  

En la Figura 2.4 se muestra el retrato de fases y los límites del dominio de deslizamiento 

para dos casos particulares de tensiones VDC bajas. En este caso, el comportamiento del 

sistema es más complejo, puesto que las trayectorias pueden dejar de deslizar sobre el 

cilindro al cruzar uno de los límites del estrecho dominio de deslizamiento. 

 

Figura 2.4: Retrato de fases de la ISD y dominio de deslizamiento para dos valores de VDC 

[1, p.52] 

 

2.3. Motivación 

La estabilidad en el caso de una tensión de entrada limitada, no se demuestra en [1]. Se 

plantea la problemática de cómo analizar la estabilidad [1, p. 52], y para ello se recurre a la 

simulación por ordenador, en donde se comprueba que las trayectorias, en todos los casos 

probados, alcanzan uno de los puntos de equilibrio sobre el cilindro.  
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No obstante, no existe un análisis matemático que describa el comportamiento global 

(considerando las transiciones entre deslizamiento/no-deslizamiento), ni una justificación 

formal de la estabilidad, en el caso de controlar el generador con tensiones de entrada VDC 

pequeñas.  

Se considera útil conocer el comportamiento global del sistema en un caso valor VDC bajo, 

ya que es el que corresponde al de una planta real. En particular, es útil comprobar si existe 

garantía de alcanzar el equilibrio para cualquier estado inicial, o si por el contrario puede 

existir un comportamiento inestable debido a la complejidad de la dinámica en el caso real.  
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3. Introducción 

El control mediante deslizamiento de un generador síncrono con carga resistiva estudiado 

en [1] revela que existen dos puntos de equilibrio localmente asintóticamente estables. La 

política de control, en el caso de utilizar tensiones de entrada elevadas, garantiza que se 

alcance la tensión de salida deseada, representada por un cilindro en el espacio de fases.  

Con la tensión de entrada elevada se consigue que en la superficie del cilindro (excepto en 

la intersección con el plano 9 � 0), se produzca deslizamiento. En un caso más realista, en 

el que las tensiones de la entrada están limitadas por las características físicas del sistema, 

el deslizamiento se produce en una estrecha región del cilindro que contiene los puntos de 

equilibrio.  

En este último caso, en [1] no se demuestra que, desde cualquier condición inicial, las 

trayectorias en el espacio de fases alcancen uno de los puntos de equilibrio. No obstante se 

realizan simulaciones en las que siempre se alcanza el equilibrio [1, p. 53-59].  

 

3.1. Objetivos  

Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 

• Describir el modelo matemático del generador (WRSG) con carga resistiva. 

• Describir el control mediante deslizamiento (SMC), y la dinámica ideal de 

deslizamiento (ISD). 

• Justificar matemáticamente la estabilidad global del sistema para entradas de 

tensión pequeñas, con las que el dominio de deslizamiento es una subregión del 

cilindro. 

• Corroborar mediante simulaciones por ordenador las distintas posibilidades en el 

comportamiento del sistema. 
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3.2. Alcance del proyecto 

Este proyecto se limita al estudio realizado sobre el control del generador mediante 

deslizamiento y con carga resistiva. En la tesis [1], de la que parte este proyecto, también se 

estudian otros tipos de control, así como la dinámica con cargas inductivas. 

Como el caso considerado en este proyecto es aquel en el que la tensión de entrada es 

pequeña, no se estudia la dinámica de deslizamiento sobre el plano 9 � 0, que existe 

solamente en caso de tensión de entrada elevada (mayor que 104 V) [1, p. 50]. 

Todos los cálculos, resultados y simulaciones se realizan con unos valores particulares de 

las resistencias, inductancias y otros parámetros, incluida la tensión de control VDC y el valor 

de las cargas RL. Siempre que sea posible, se generalizarán los métodos empleados para 

que sean válidos con parámetros o entradas cualesquiera.  

   

3.3. Organización del proyecto 

Los capítulos 4 y 5 están dedicados a una descripción más detallada del sistema y del 

control que la presentada en el Prefacio. El nivel de detalle es suficiente para seguir las 

explicaciones a lo largo del proyecto. No obstante, la tesis [1] puede ser de ayuda para 

complementar el texto o ampliarlo, pero no es imprescindible su lectura.  

El capítulo 6 está dedicado al uso de la nueva referencia en la que se realiza el análisis. Se 

calculan nuevamente el cilindro objetivo y el plano 9 = 0. También se encuentran las 

nuevas ecuaciones del sistema, y las de las trayectorias, y se explican las propiedades 

relativas a la nueva referencia. Finalmente, se presenta la propiedad de simetría y el 

paralelepípedo de convergencia, que simplifican el posterior estudio de estabilidad.  

En el capítulo 7 se realiza el análisis de estabilidad. En primer lugar, se estudia la dinámica 

local en distintas regiones del espacio de fases. A continuación se clasifican las trayectorias 

según la dinámica global, obteniéndose así las distintas posibilidades en el comportamiento 

del sistema.  
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4. Generador síncrono con carga resistiva

En esta sección se muestra el modelo matemático de la parte eléctrica del generador

definiendo y relacionando las distintas tensio

transformación a coordenadas 

espacio de estados, la matriz del sistema, y finalmente los puntos de equilibrio.

  

4.1. Modelo matemático del generador

El WRSG es una máquina eléctrica que convierte la energía mecánica

través del eje del rotor, en 

corriente continua (7) 

respecto al bobinado del 

eléctrica de salida. 

Figura 4.

En las máquinas síncronas, la frecuencia 

proporcional a la velocidad angular del eje del rotor (

por el número de pares

entregar es E4 � 100j
valor fijado.   
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Generador síncrono con carga resistiva

En esta sección se muestra el modelo matemático de la parte eléctrica del generador

definiendo y relacionando las distintas tensiones y corrientes. Se describe brevemente la 

transformación a coordenadas dq. A continuación se calcula la ecuación del sistema en 

espacio de estados, la matriz del sistema, y finalmente los puntos de equilibrio.

Modelo matemático del generador  (WRSG) 

es una máquina eléctrica que convierte la energía mecánica

través del eje del rotor, en corriente alterna (Figura 4.1). El rotor bobinado 

 para crear un electroimán, que gracias a su movimiento relativo con 

respecto al bobinado del estátor, crea un campo magnético variable que induce la corriente 

 

.1: Esquema del generador síncrono con rotor bobinado

En las máquinas síncronas, la frecuencia E4 de las tensiones y corrientes

a la velocidad angular del eje del rotor (E4 � " � E), y la proporción viene dada 

por el número de pares de polos del generador ("). Normalmente la frecuencia que se desea j rad/s ('4 � 50 Hz), por lo que la velocidad del eje del rotor es un 
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Generador síncrono con carga resistiva  

En esta sección se muestra el modelo matemático de la parte eléctrica del generador, 

nes y corrientes. Se describe brevemente la 

. A continuación se calcula la ecuación del sistema en 

espacio de estados, la matriz del sistema, y finalmente los puntos de equilibrio. 

(WRSG)  

es una máquina eléctrica que convierte la energía mecánica, administrada a 

El rotor bobinado se alimenta con 

su movimiento relativo con 

, crea un campo magnético variable que induce la corriente 

a del generador síncrono con rotor bobinado 

de las tensiones y corrientes de salida es 

), y la proporción viene dada 

Normalmente la frecuencia que se desea 

, por lo que la velocidad del eje del rotor es un 
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La energía eléctrica se entrega al exterior mediante un sistema trifásico, simétrico y 

equilibrado. Es decir, las tres tensiones (o corrientes) son señales senoidales con la misma 

amplitud 54 (o ℐ4) y frecuencia (E4), pero desfasadas 120º (lmn 	rad) entre sí.  

Sea A � E4 � : la posición del rotor respecto al estátor, y los desfases respecto al rotor -. y -0, las tensiones y corrientes de salida son: 

#r�:�T � 54 acos�A W -.� cos aA W -. � 2π3 b cos aA W -. W 2π3 bb		 (4.1) 

�r�:�T � ℐ4 acos�A W -0� cos aA W -0 � 2π3 b cos aA W -0 W 2π3 bb		 (4.2) 

Para incluir todas las tensiones y corrientes del sistema, es necesario añadir a los vectores 

anteriores la componente que corresponde a la tensión (y a la corriente) continua del 

bobinado del rotor. De esta forma se tienen dos vectores en Vx: 

#�:�T � [#rT , 87] 		 ∈ ℝx 

�(:)T = {�rT , 7| 	 ∈ ℝx 

La relación se establece aplicando las leyes de Kirchhoff [1, p.11], y considerando las 

corrientes (4.2) entrando al generador (Figura 4.1), se obtiene la ecuación: 

#(:) = D · �(:) + ��: dC(A) · �(:)e (4.3) 

La matriz D contiene las resistencias de las tres bobinas del estátor ()4) y del rotor ()7):  

D = })4 0 0 00 )4 0 00 0 )4 00 0 0 )7~ 

La matriz C(A) depende de la posición del rotor, y contiene los valores de la inductancia de 

las bobinas del estátor (ℒ4), la inductancia mutua de las bobinas del estátor entre sí (ℒ?4), la 

inductancia del rotor (ℒ7), y finalmente la inductancia entre la bobina del rotor y cada una de 

las del estátor (ℒ@cos	(A), ℒ@cos	 �A ± J�( �).    
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C�A� �
�
��
��

ℒ4 ℒ?4 ℒ?4 ℒ@cos	�A�ℒ?4 ℒ4 ℒ?4 ℒ@cos	 aA � 2π3 b
ℒ?4 ℒ?4 ℒ4 ℒ@cos	 aA W 2π3 b

ℒ@cos	�A� ℒ@cos	 aA � 2π3 b ℒ@cos	 aA W 2π3 b ℒ7 �
��
��

 

 

4.2. Coordenadas dq 

El uso de las coordenadas mostradas anteriormente presenta varios inconvenientes. Por un 

lado, es más sencillo el estudio de un sistema dinámico con tres o menos variables, ya que 

permite la representación gráfica en el espacio de fases de las trayectorias o los distintos 

dominios importantes para la dinámica del sistema. 

Un primer cambio realizado en [1] para simplificar el modelo consiste en transformar las tres 

tensiones (4.1) y corrientes (4.2) del estátor en dos, mediante una transformación T que 

convierte la tercera de las nuevas tensiones (o corrientes) en cero. 

% �
�
���
�√3√2 � 1√6 − 1√60 1√2 − 1√21√3 1√3 1√3 �

���
�

 

De esta forma, multiplicando la matriz T por los vectores #4(:) y �4(:), al ser el sistema 

trifásico simétrico, la tercera componente de las nuevas tensiones y corrientes se anula, y 

pueden considerarse solamente las dos primeras.  

El otro inconveniente de las coordenadas iniciales es la dependencia de la matriz de 

inductancias con respecto a la posición del rotor. Para eliminar esta dependencia, se realiza 

un cambio de referencia en el que las funciones senoidales pasan a ser valores constantes. 

� = �cos A −sinAsin A cosA � 
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El producto de K-1 por los vectores de dos componentes obtenidos mediante la 

transformación anterior da como resultado las tensiones y corrientes en coordenadas dq3. 

Ampliando estos vectores con la tensión y corriente del rotor (invariante en las dos 

transformaciones) se obtienen los siguientes nuevos vectores de tensión y corriente: 

#9;7T � �89 8; 87� � ��4 cos�-.� �4 sin�-.� 87� (4.4) 

�9;7T � �9 ; 7� � �64 cos�-0� 64 sin�-0� 7� (4.5) 

Donde �4 � √(√J54 y 64 � √(√J ℐ4. Las coordenadas dq pueden interpretarse como las 

componentes de un vector de módulo �4 (o 64) e inclinación -. (o -0). La tensión �4 es la 

tensión entre dos de las fases de la red trifásica. Además es la variable de salida a regular 

por el controlador, como se observa más adelante. 

Finalmente, las matrices de resistencias e inductancias en estas coordenadas son 

�9;7 � �)4 0 00 )4 00 0 )7�,    �9;7 = �*4 0 *@0 *4 0*@ 0 *7� 

Con *4 = ℒ4 − ℒ?4, *@ = √(√Jℒ@ y *7 = ℒ7. 

 

4.3. Sistema dinámico  

La ecuación (4.3), que relaciona las tensiones (4.4) y corrientes (4.5), tiene la siguiente 

forma en coordenadas dq: 

#9;7 = �9;7 · �9;7 + �� · �9;7 · �9;7 + �9;7 · �(�9;7)�:  (4.6) 

El término �� proviene de la derivada de la matriz de inductancias, donde E = 9�9� .  

�� = � 0 E 0−E 0 00 0 0� 

                                                
3 Para una explicación más detallada de estas dos transformaciones ver [1, p. 14] 
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Con las corrientes �9;7
obtiene la ecuación en 

� � ��:
El generador alimenta una carga formada por tres resistencias puras de valor 

en estrella (Figura 4.2).

Figura 4.2: Esquema del generador WRSG conectado a la carga resistiva

La transformación dq mantiene la relación proporcional que existe entre tensión y corriente 

en una resistencia. Teniendo en cuenta 

en el generador, la relación entre las tensiones y corrientes en las cargas es

Substituyendo la tensiones en coordenadas 

corrientes de salida con el vector de variables de estado, se obtiene la ecuación del sistema 

con carga resistiva y entrada 

donde 

F � �
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9;7 como variables de estado QT � �9 ; 7�
 espacio de estados del sistema (4.7), con � �
�Q�: � � �)4 E*4 0�E*4 �)4 �E*@0 0 �)7 � � Q W #9;7 

El generador alimenta una carga formada por tres resistencias puras de valor 

).  

Esquema del generador WRSG conectado a la carga resistiva

mantiene la relación proporcional que existe entre tensión y corriente 

en una resistencia. Teniendo en cuenta el sentido de las corrientes 

n el generador, la relación entre las tensiones y corrientes en las cargas es

�898;� � �)B a9;b 

Substituyendo la tensiones en coordenadas dq (4.8) en la ecuación

corrientes de salida con el vector de variables de estado, se obtiene la ecuación del sistema 

con carga resistiva y entrada 87 (4.9). 

� � �Q�: � F � Q W H � 87 

���)4 W )B� E*4 0�E*4 ��)4 W )B� �E*@0 0 �)7 �          H �
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, de la ecuación (4.6) se � �9;7. 

(4.7) 

El generador alimenta una carga formada por tres resistencias puras de valor )B conectadas 

 

Esquema del generador WRSG conectado a la carga resistiva 

mantiene la relación proporcional que existe entre tensión y corriente 

las corrientes 9, ; utilizado, entrando 

n el generador, la relación entre las tensiones y corrientes en las cargas es 

(4.8) 

la ecuación (4.7), y agrupando las 

corrientes de salida con el vector de variables de estado, se obtiene la ecuación del sistema 

(4.9) 

� �001� 
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Multiplicando los dos términos de la ecuación (4.9) por �X�, la matriz F4 y el vector H4 del 

sistema se definen como 

F4 � �X�F           H4 � �X�H (4.10) 

Quedando una ecuación del sistema más sencilla 

Qf � F4 � Q W H4 � 87            (4.11) 

Los vectores y valores propios de la matriz F4 permiten estudiar el comportamiento del 

sistema lineal para un determinado valor de 87. Los valores de la entrada no son los mismos 

en cualquier región del espacio de fases, como se verá más adelante, por la política de 

control utilizada. Aún así F4 es útil para analizar el comportamiento global y conocer la 

dinámica en las regiones en las que se aplica una cierta entrada, estableciendo las 

relaciones entre esas regiones. 

Igualando a cero el término de la derecha de la ecuación (4.9), se obtienen los puntos de 

equilibrio del sistema (4.12). Estos puntos dependen de la entrada 87, y describen una recta 

en el espacio de fases (4.13). 

Q∗ = −FX�H87 (4.12) 

Q∗T = �−EJ*4*@)7|�4|J −E*@()4 + )B))7|�4|J 1)7�87 (4.13) 

Con |�4|J = EJ*4J + ()4 + )B)J. 
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5. Control en modo deslizamiento 

En esta sección se describe el tipo de control realizado en [1]. En primer lugar se define el 

objetivo del control. A continuación se calcula la entrada equivalente y los puntos de 

equilibrio de la dinámica de deslizamiento ideal (ISD). Finalmente se explica la política de 

control utilizada.  

 

5.1. Objetivo 

El objetivo del control es llevar la tensión �4 un valor deseado �Z=L. La relación de esta 

tensión con las tensiones 89 y 8; puede verse en (4.4), y representa el módulo de las 

tensiones de salida en coordenadas dq.  

�4 � Y89J W 8;J 
Con la ecuación (4.8), puede dejarse la tensión �4 en función de las variables de estado (9 ;). La relación es claramente no lineal.  

�4 � )BY9J W ;J 

Los estados que corresponden a un valor de tensión determinado, por ejemplo al valor 

buscado �Z=L, forman un cilindro (5.1) en el espacio de fases de radio � � [\]^_`  .  

�J � 9J W ;J (5.1) 

Se define la matriz K que caracteriza al cilindro y permite escribir la ecuación (5.1) de forma 

matricial como se muestra en (5.2) 

QT � K � Q � �J � 0 (5.2) 

K = �1 0 00 1 00 0 0� 
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Los puntos de equilibrio que se desean alcanzar se encuentran, por lo tanto, en la 

intersección de la recta (4.13) y el cilindro (5.2) (ver Figura 2.2).  

 

5.2. Control equivalente 

El cilindro (5.2) corresponde a la zona en el espacio de fases donde ��Q� � 0, siendo la 

función �(Q) el error entre los cuadrados de la tensión de salida �4 y objetivo �Z=L (2.6). En el 

control mediante deslizamiento, esta función se utiliza para definir el cilindro como superficie 

de deslizamiento.  

Este deslizamiento se producirá siempre que las trayectorias tiendan al cilindro, de modo 

que al cruzarlo, regresen a su superficie (2.5). Se considera que el deslizamiento es ideal 

(ISD), y que por lo tanto la frecuencia de conmutación entre las regiones que separa el 

cilindro es infinita.  

Se define la entrada equivalente <=; como la entrada ficticia que habría que aplicar al 

sistema (4.9) para que las trayectorias se mantuvieran sobre el cilindro, tal y como ocurre 

mientras hay deslizamiento. Esta entrada es, por lo tanto, la que convierte en invariante a la 

función �(Q) evaluada en las trayectorias, es decir, que hace �f = 0. Aplicando la regla de la 

cadena y a partir de la ecuación del sistema (4.11), se calcula la entrada equivalente (5.3) 

���: = ���� Qf = ���� dF4 · Q + H4 · <=;e = 0 

<=; = −a����H4bX� · ���� F4 · Q (5.3) 

Substituyendo en (5.3) la matriz F4 y el vector H4 del sistema, así como la función �(Q), se 

obtiene una expresión de la entrada equivalente en función de los parámetros del sistema y 

las variables de estado.  

<=; = )77 − *7*@ ()4 − )B)9 + E*@; − d*4*7 − *@Je*4 �()4 + )B)*@ ; + E7� ;9 (5.4) 
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La función (5.4) revela que la entrada equivalente está definida en todas la regiones del 

cilindro excepto en la intersección con el plano 9 � 0. Además, <=; tiende a infinito cuando 9 tiende a cero. 

 

5.3. Dinámica de deslizamiento ideal (ISD) 

Mientras hay deslizamiento, el sistema se comporta como si la entrada aplicada fuese <=;, 

de modo que puede conocerse la dinámica de las trayectorias sobre el cilindro simplemente 

substituyendo la entrada equivalente en la ecuación (4.11), de donde se obtiene el sistema 

no-lineal (5.5).   

Qf = F4 · Q + H4 · <=; (5.5) 

Durante el deslizamiento, el estado evoluciona sobre el cilindro, de modo que resulta más 

cómodo expresar el sistema en coordenadas cilíndricas. De la ecuación (4.5) se conoce que 9 = 64 cos(2), ; = 64 sin(2), con -0 ≡ 2. La corriente 64 es el radio del cilindro, por lo que 

tiene un valor contante 64 = � = [\]^_` .  

Finalmente, se consideran las variables de estado (2, 7) para la dinámica de deslizamiento 

en coordenadas cilíndricas. Las ecuaciones del sistema, imponiendo el cambio de variables 

en (5.5), pasan a ser las siguientes: 

cos(2) �2�: = −E*@)B�Z=L*4 · 7 − )4 + )B*4 · sin(2) − E cos(2) (5.6) 

cos(2) �7�: = −E7 sin(2) − )4 + )B*@)B · �Z=L (5.7) 

Los puntos de equilibrio de la ISD son la intersección de la recta (4.13) con el cilindro (5.1), y 

pueden hallarse en coordenadas cilíndricas a partir de las ecuaciones anteriores. Igualando 

los términos de la derecha de las ecuaciones (5.6) y (5.7) a cero, se encuentran los puntos 

de equilibrio (2∗, 7∗). La ecuación (5.8) revela que existen dos soluciones posibles.  

2∗ = arctana)4 + )BE*4 b (5.8) 
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7∗ = −�Z=L)B *4*@ cos(2∗) (5.9) 

El ciclo límite de la ISD encontrado en [1] no se estudia aquí, puesto que el alcance del 

proyecto está limitado a tensiones de entrada bajas, razonables en la práctica. En esas 

condiciones la zona de deslizamiento en el cilindro es una región estrecha que no incluye el 

ciclo límite.  

 

5.4. Política de control 

El objetivo del control es, como se ha visto hasta ahora, llevar la tensión �4 al cilindro (5.2) 

que representa la tensión deseada �Z=L. El controlador debe asegurar que las trayectorias 

deslicen sobre el cilindro. Se puede expresar la condición de deslizamiento (2.5) como 

� · ���: = � · ���� (F4 · Q + H4 · 87) < 0 (5.10) 

Sumando y restando H4 · <=;, puede dejarse la condición anterior en términos de la entrada 

equivalente <=;: 

� · ���� dF4 · Q + H4 · 87 + H4 · <=; −H4 · <=;e < 0 

� · ���� dF4 · � + H4 · <=;e + � · ���� H4d87 − <=;e < 0 

El primer sumando es cero, por definición de entrada equivalente (5.3), dejando la condición 

de deslizamiento en el cilindro como 

� · ���� H4d87 − <=;e < 0 (5.11) 

El deslizamiento se mantiene siempre que �� · �4��H4� y la diferencia entre la entrada 

aplicada y la equivalente d87 − <=;e sean de signo opuesto. El signo del término �� · �4��H4� 

se puede simplificar, ya que equivale al signo de (−� · 9) [1, p. 43] y la condición (5.11) es 

simplemente la siguiente: 
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El signo de la expresión 

5.1). 

Figura 5.1: Proyección en el plano 

La condición (5.12) se cumple siempre que la entrada 

equivalente, si la región 

respectivamente. Un tipo de acción d

mostrada en (5.13), con un valor arbitrario de 

La política de control utilizada en [

valores posibles de la tensión de entrada: un

mayor que la equivalente y otro negat

En las zonas del cilindro en las que

Cuanto menor sea el valor de 

evidente que esta política no puede garantizar el deslizamiento en todo el cilindro para 

valores reducidos de ���
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� � 9 � d87 � <=;e h 0 

a expresión �� � 9� define dos regiones posibles en el espacio de fases 

 

: Proyección en el plano d9 	;e del cilindro y del plano 9 �
el signo de �� � 9�. 

se cumple siempre que la entrada 87 sea mayor o menor que la 

la región de la Figura 5.1 en la que se encuentre el estado

Un tipo de acción de control que garantiza la condición 

con un valor arbitrario de � h 0, 

87 � <=; W � � ����� � 9� 
La política de control utilizada en [1] se basa, en cambio, en la conmutación entre dos 

es de la tensión de entrada: un valor positivo (���) cuando la entrada deba ser 

mayor que la equivalente y otro negativo (����) en el caso contario (

87 � g���� � � 9 c 0��� � � 9 	h 0i 
En las zonas del cilindro en las que se cumpla ���� c <=; c ���
Cuanto menor sea el valor de ���, más estrecho será el dominio de deslizamiento. 

evidente que esta política no puede garantizar el deslizamiento en todo el cilindro para 

��. 
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(5.12) 

en el espacio de fases (Figura 

� 0. Zonas definidas por 

sea mayor o menor que la 

en la que se encuentre el estado es la lisa o rayada, 

la condición (5.12) es la 

(5.13) 

en la conmutación entre dos 

) cuando la entrada deba ser 

(5.14). 

(5.14) 

��, habrá deslizamiento. 

, más estrecho será el dominio de deslizamiento. Es 

evidente que esta política no puede garantizar el deslizamiento en todo el cilindro para 
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Estas dos entradas {��� 	, ����O establecen dos dinámicas lineales

ecuación (4.11), en cada una de las zonas de la 

en el exterior del cilindro. En la Figura 9 , ;), la recta de puntos de equilibrio (línea discontinua) y los puntos de

corresponden a cada una de las dinámicas lineales posibles.  

Figura 5.2: Puntos de equilibrio de las dinámicas con entrada 

 

El punto de equilibrio situado en la zon

en la zona lisa, y viceversa. De modo que 

inalcanzables, ya que se encuentran en una región 

les corresponde.  

 

 

 

establecen dos dinámicas lineales distintas, definidas por la 

, en cada una de las zonas de la Figura 5.1, y sitúan los puntos de equilib

Figura 5.2 se representa el cilindro (proyección en el plano 

), la recta de puntos de equilibrio (línea discontinua) y los puntos de equilibrio que 

corresponden a cada una de las dinámicas lineales posibles.   

 

de equilibrio de las dinámicas con entrada ��� y ����

El punto de equilibrio situado en la zona rallada (ver Figura 5.1) corresponde a la dinámica 

en la zona lisa, y viceversa. De modo que estos puntos de equilibrio son virtuales

ya que se encuentran en una región en la que no se aplica la dinámica que 

Memoria 

, definidas por la 

sitúan los puntos de equilibrio 

se representa el cilindro (proyección en el plano 

equilibrio que 

���.  

) corresponde a la dinámica 

stos puntos de equilibrio son virtuales e 

dinámica que 



Estabilidad de un WRSG controlado mediante SMC    35 

 

6. Referencia de vectores propios 

En esta sección se presenta la referencia que se utiliza para el análisis de estabilidad. Se 

calculan el cilindro y el plano 9 � 0 en esta referencia, así como las ecuaciones del sistema 

dinámico, los puntos de equilibrio y las ecuaciones de las trayectorias. Se presentan dos 

propiedades útiles para el análisis posterior: la simetría y la convergencia a un 

paralelepípedo del sistema. Finalmente se calcula la zona de deslizamiento en la nueva 

referencia, en el interior del paralelepípedo de convergencia.  

 

6.1. Definición 

Las coordenadas dq son útiles para simplificar el modelo dinámico del sistema, al poderse 

describir solamente mediante tres variables de estado, y generar una matriz del sistema en 

espacio de estados (F4) constante. Además, las regiones en las que se aplican las dos 

tensiones de entrada posibles {��� 	, −���O se definen de forma simple a partir del cilindro � = 0 y el plano 9 = 0 (ver Figura 5.1).  

Por otro lado, una referencia formada por las direcciones de los vectores propios del sistema 

facilita el estudio de las trayectorias y su clasificación, a pesar de prescindir de unas 

ecuaciones sencillas para el cilindro y el plano. Los vectores propios (vep’s) de F4 son 

independientes de la entrada, de modo que la dinámica lineal de cada una de las dos 

regiones (en las que se aplica ��� 	 o −���)  solo varía en la posición de los puntos de 

equilibrio, situados de forma simétrica en la recta de puntos de equilibrio y en el exterior del 

cilindro (Figura 5.2).  

En la Figura 6.1 se han representado, para cada región, la dirección de dos de los vectores 

propios del sistema (los de valores propios dominantes), proyectados en el plano 9 , ;. Solo 

se han dibujado los tramos en las zonas donde se aplica la dinámica correspondiente. Se 

observa que las dos dinámicas (del punto de equilibrio rojo y verde en la Figura 6.1) tienen 

un retrato de fases idéntico, pero trasladado cada uno según la posición el punto de 

equilibrio.  
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Figura 6.1: Direcciones de dos de los vectores propios para cada dinámica lineal en 

Se define la matriz S cuyas columnas son los vectores propios

Dado el vector QG 	∈ V( en coordenadas de la nueva referencia de vep’s y el vector 

coordenadas dq, se establece la relación

 

6.2. Cilindro objetivo  

En este apartado se encuentra la nueva ecuación del cilindro en coordenadas de la 

referencia de vectores propios.  

Para obtener el cilindro basta con substituir en la ecuación 

(6.1). Se define la nueva matriz KG  del cilindro en las nuevas coordenadas como 

obteniéndose una matriz simétrica. La ecuación del cilindro es la 

representado en la referencia de vectores propios en la 

QGT �

 

 

de dos de los vectores propios para cada dinámica lineal en 

coordenadas dq. 

cuyas columnas son los vectores propios	#N�,J,(O ∈ V( de F
S � �#� i|#J|i#(� 

en coordenadas de la nueva referencia de vep’s y el vector 

, se establece la relación 

Q � S � QG 

En este apartado se encuentra la nueva ecuación del cilindro en coordenadas de la 

Para obtener el cilindro basta con substituir en la ecuación (5.2) el vector Q por el definido en G del cilindro en las nuevas coordenadas como K
obteniéndose una matriz simétrica. La ecuación del cilindro es la (6.2), y puede verse 

representado en la referencia de vectores propios en la Figura 6.2. 

G � KG � QG � �J � 0 

Memoria 

de dos de los vectores propios para cada dinámica lineal en 

F4.  

en coordenadas de la nueva referencia de vep’s y el vector Q en 

(6.1) 

En este apartado se encuentra la nueva ecuación del cilindro en coordenadas de la 

por el definido en KG � STKS, 

, y puede verse 

(6.2) 
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Figura 

 

6.3. Plano �� �
Para encontrar la ecuación del plano 

(6.1) que la primera componente del vector 

referencia cuya dirección ortogonal es la del vector de la primera fila de 

primeras componentes de los vectores propios 

Sea  �¡ la componente de

en la referencia de vectores propios es:

La Figura 6.3 muestra el cilindro

Estabilidad de un WRSG controlado mediante SMC   

Figura 6.2: Cilindro en la referencia de vectores propios

� 

Para encontrar la ecuación del plano 9 � 0 basta con imponer en el cambio de variables

componente del vector Q sea nula. El resultado es un plano en la nueva 

referencia cuya dirección ortogonal es la del vector de la primera fila de 

primeras componentes de los vectores propios #N�,J,(O.   
la componente de la fila 1 y columna ¢ de la matriz S, la ecuación del plano 

en la referencia de vectores propios es: 

£d �¡ � �̅¡e(
¡¤� � 0 

muestra el cilindro (rojo) y el plano (verde) en la nueva referencia.
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: Cilindro en la referencia de vectores propios 

basta con imponer en el cambio de variables 

sea nula. El resultado es un plano en la nueva 

referencia cuya dirección ortogonal es la del vector de la primera fila de S, es decir, las 

, la ecuación del plano 9 � 0 

(6.3) 

en la nueva referencia. 
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Figura 6.3: Cilindro y plano 

 

6.4. Sistema dinámico  

A partir de la ecuación del sistema 

por el cambio de referencia (6.1) se obtiene la nueva ecuación del sistema en espacio de 

estados en la referencia de vectores propios

�QG�: �
Con 

F4¥¥¥ � SX
Para los parámetros utilizados en este proyecto

distintos, por lo tanto la matriz F4¥¥¥ es diagonal y

Además los vap’s son reales y negativos

 

 

 

: Cilindro y plano 9 � 0 en la referencia de vectores propios

 

A partir de la ecuación del sistema (4.11) y substituyendo el vector de variables de estado 

se obtiene la nueva ecuación del sistema en espacio de 

vectores propios: 

G � F4¥¥¥ � QG W H4¥¥¥¥ � 87 

¥ X� � F4 � S,           H4¥¥¥¥ � SX� � H4 
Para los parámetros utilizados en este proyecto (Anexo A.2), los valores propios¥ es diagonal y está formada por los vap’s RN�,J,(O

F4¥¥¥ � �R� 0 00 RJ 00 0 R(� 

son reales y negativos, siendo así estable el sistema lineal.  

Memoria 

en la referencia de vectores propios 

substituyendo el vector de variables de estado Q 

se obtiene la nueva ecuación del sistema en espacio de 

(6.4) 

s valores propios de F4 son 

O de F4. 
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6.4.1. Puntos de equilibrio 

Los puntos de equilibrio pueden calcularse sencillamente a partir de la ecuación (6.4). En la 

nueva referencia de vectores propios, como en la anterior referencia dq, los puntos de 

equilibrio forman una recta que pasa por el origen de coordenadas.   

QG∗ = −F4¥¥¥X� · H4¥¥¥¥ · 87 (6.5) 

Por la política de control (5.14) utilizada, existen tan solo dos puntos de equilibrio 

(inalcanzables) del sistema lineal, uno para cada una de las dos dinámicas. Se definen esos 

puntos como 	QG∗¦ o QG∗X según sea la entrada ��� o −��� respectivamente. Se observa que 

son simétricos respecto al origen. 

	�̅∗¦ = −F4¥¥¥X� · H4¥¥¥¥ · ��� (6.6) 

	�̅∗X = F4¥¥¥X� · H4¥¥¥¥ · ��� (6.7) 

Dado que el vector H4¥¥¥¥ deja una expresión de la ecuación de estado (6.2) en términos de las 

inductancias, resulta útil reescribir la ecuación (6.2) a una forma simplificada en función de 

los puntos de equilibrio. Para ello basta con sumar y restar (F4¥¥¥ · QG∗) en el segundo término 

de la ecuación (6.2), y aplicando la definición de punto de equilibrio se obtiene la ecuación 

(6.8). 

�QG�: = F4¥¥¥ · (QG − QG∗) (6.8) 

Donde QG∗ es (6.6) o (6.7) según la región delimitada por el plano y el cilindro en la que se 

encuentre el estado QG.  

 

6.4.2. Pendiente de las trayectorias 

Una de las ventajas que presenta la referencia de vectores propios utilizada aquí es que la 

evolución de cada una de las componentes del nuevo vector de estado QG es independiente 

del resto de componentes.  
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Sea �̅0	una componente del vector QG, �̅∗0 la misma componente del punto de equilibrio (el 

que corresponda a la región donde se encuentre QG), y R0 el valor propio i-ésimo, a partir de 

(6.8) se tiene que la derivada en el tiempo de la componente �̅0 es: 

��̅0�: = R0 · (�̅0 − �̅∗0) (6.9) 

Para el análisis de las trayectorias en las distintas regiones resulta útil conocer la derivada 

de una de las componentes respecto a alguna otra. Si �̅0, �̅¡ son dos componentes distintas 

de �̅, la derivada de �̅0 respecto a �̅¡ es la mostrada en (6.10), y representa 

geométricamente la pendiente de las trayectorias, proyectada en el plano i-j.  

��̅0��̅¡ = R0 · (�̅0 − �̅∗0)R¡ · d�̅¡ − �̅∗¡e (6.10) 

 

6.4.3. Ecuación de las trayectorias 

El hecho de tener un sistema lineal definido en cada región permite encontrar la solución 

explícita de las variables de estado QG(:). Sea QG§ = QG(0) el vector de estados inicial (: = 0), 

la ecuación (6.11) muestra la evolución en el tiempo de las trayectorias (siempre mientras se 

encuentran en una determinada región con una de las dos dinámicas posibles). 

QG(:) = �¨©ª� 0 00 ¨©l� 00 0 ¨©n�� (QG§ − QG∗) + QG∗ (6.11) 

Considerar el tiempo : como variable suele ser irrelevante, ya que lo verdaderamente 

importante es la geometría de las trayectorias. Se ha buscado una relación entre las 

distintas componentes, prescindiendo así del tiempo, de forma que al conocer la condición 

inicial y alguna de las tres componentes, puedan calcularse las otras dos. Puede 

encontrarse dicha relación aislando el tiempo de una de las componentes en (6.11) y 

substituyéndolo en la ecuación de alguna otra.  

Por ejemplo, sea la componente �̅0 la que quiere hallarse a partir de la componente �̅¡, con  ≠ ¢. Dada una cierta condición inicial QG§ (y por lo tanto una cierta trayectoria) con �̅§0 y �̅§¡ 
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como componentes , ¢ de la condición inicial, la ecuación que relaciona �̅0 con �̅¡ es la 

mostrada en (6.12). 

�̅0 = � �̅¡ − �̅∗¡�̅§¡ − �̅∗¡�
©¬© · (�̅§0 − �̅∗0) + �̅∗0 (6.12) 

 

6.5. Simetría 

Existe simetría respecto al origen de coordenadas en la dinámica global del sistema. Para 

comprobarlo se define una referencia ) con el mismo origen de coordenadas que la 

referencia dq (como por ejemplo la de vectores propios), y la aplicación ®(Q_) = −Q_, que 

lleva los vectores Q_ ∈ ℝ( a su simétrico respecto al origen.  

Para una referencia ) como la definida anteriormente, la ecuación del cilindro tiene la forma: 

¯_(Q_) = Q_T · K_ · Q_ − �J = 0 

Con K_ la matriz simétrica del cilindro y Q_ un vector en la referencia ).  

Se comprueba que el cilindro ¯_(Q_) = 0 en la referencia ) cumple la simetría. Es decir, que 

el punto °_ = ®(Q_) se encuentra sobre el cilindro si y solo si el punto Q_ también:   

¯_(−Q_) = (−Q_)T · K_ · (−Q_) − �J = Q_T · K_ · Q_ − �J = 0 

Por otro lado, el plano 9 = 0 en la referencia ) es siempre un plano que contiene el origen 

de coordenadas de ). Sea &_ ∈ ℝ( el vector ortogonal al plano 9 = 0 en coordenadas de la 

referencia ), la ecuación del plano se define como: 

±_(Q_) = &_T · Q_ = 0 

El plano ±_(Q_) = 0 también cumple la simetría. Cualquier vector Q_ sobre el plano ±_ tiene 

su simétrico en el plano, por lo tanto también se mantiene invariante ante la aplicación ®:  

±_(−Q_) = &_T · (−Q_) = −&_T · Q_ = 0 
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Comprobada la simetría del cilindro y el plano 9 � 0, queda por demostrar la de las 

trayectorias. Sea un vector Q_ tal que ¯_(Q_) · ±_(Q_) ≠ 0 (no se encuentra ni en el cilindro 

ni en el plano), se define F_ como la matriz y H_ el vector de la ecuación del sistema en ). 

Se define el campo vectorial I(Q_) ∈ ℝ( como 

I(Q_) = gI� = F_ · Q_ + H_ · ��� , ¯_ · ±_ > 0IJ = F_ · Q_ − H_ · ��� , ¯_ · ±_ < 0i 
Se desea probar que el campo vectorial I es simétrico respecto al origen. Esto significa que 

el vector I en el punto simétrico a Q_, es decir I(−Q_), es el simétrico de I(Q_): 
Id®(Q_)e = ®dI(Q_)e 
I(−Q_) = −I(Q_) 

Obsérvese que ¯_(Q_) · ¯_(−Q_) > 0 y ±_(Q_) · ±_(−Q_) < 0 (el punto simétrico a Q_  

mantiene el signo de ¯ y cambia el de ±), y por lo tanto un punto y su simétrico siempre se 

encuentran en zonas distintas de las definidas por el signo de ¯ · ±. Teniendo en cuenta 

esto, y dado un vector Q_ que se encuentre en alguna de las dos regiones de I(Q_), por 

ejemplo ¯ · ± > 0, se cumple que: 

I(−Q_) = IJ(−Q_) = F_ · (−Q_) − H_ · 87 = −(F_ · Q_ + H_ · 87) = −I�(Q_) = −I(Q_) 
Y análogamente puede demostrarse en el caso que Q_ pertenezca a ¯ · ± < 0.  

La simetría global de la dinámica del sistema permite estudiar la estabilidad considerando 

únicamente una mitad del espacio de estados. En particular se estudia solamente la mitad 

separada por el plano 9 = 0 en la referencia de vectores propios.  

 

6.6. Paralelepípedo de convergencia 

De la ecuación (6.9) se deduce que cada componente �̅0 del vector de estados tiende 

asintóticamente, e independientemente del resto, a la componente �̅∗0 de alguno de los dos 

puntos de equilibrio situados en el exterior del cilindro (	�̅∗¦ o 	�̅∗X). Estos puntos de 

equilibrio son simétricos respecto al origen y por tanto cumplen que sus componentes tienen 

el mismo valor absoluto (|�̅∗0|) y signo opuesto.  
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Se define el paralelepípedo de convergencia como el formado por los seis planos 

los que tienden cada una de las componentes, para cada punto de e

En la Figura 6.4 puede verse el paralelepípedo y una parte del cilindro en la misma 

perspectiva que la Figura 

usados en este proyecto 

 

Figura 6.4: Cilindro en la referencia de vep’s y paralelepípedo

 

Los puntos de equilibrio 

paralelepípedo. Se observa también que el paralelepípedo corta el plan

en dos zonas simétricas del mismo.

A continuación se enumeran tres propiedades del sistema relacionados con el 

paralelepípedo que simplifican el futuro estudio de la estabilidad global:

 

1. Siempre que la condición inicial se encuen

trayectorias tienden
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Se define el paralelepípedo de convergencia como el formado por los seis planos 

los que tienden cada una de las componentes, para cada punto de e

�̅0 � �	|�̅∗0| 
puede verse el paralelepípedo y una parte del cilindro en la misma 

Figura 6.2, para los valores concretos de los parámetros y de la entrada 

usados en este proyecto (ver Anexo A).   

: Cilindro en la referencia de vep’s y paralelepípedo

Los puntos de equilibrio (6.6) y (6.7) están situados en dos vértices opuestos del 

paralelepípedo. Se observa también que el paralelepípedo corta el plan

en dos zonas simétricas del mismo. 

A continuación se enumeran tres propiedades del sistema relacionados con el 

paralelepípedo que simplifican el futuro estudio de la estabilidad global:

Siempre que la condición inicial se encuentre en el exterior del paralelepípedo, las 

trayectorias tienden hacia él.  
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Se define el paralelepípedo de convergencia como el formado por los seis planos (6.13) a 

los que tienden cada una de las componentes, para cada punto de equilibrio. 

(6.13) 

puede verse el paralelepípedo y una parte del cilindro en la misma 

, para los valores concretos de los parámetros y de la entrada 

 

: Cilindro en la referencia de vep’s y paralelepípedo de convergencia  

están situados en dos vértices opuestos del 

paralelepípedo. Se observa también que el paralelepípedo corta el plano 9 � 0, y el cilindro 

A continuación se enumeran tres propiedades del sistema relacionados con el 

paralelepípedo que simplifican el futuro estudio de la estabilidad global: 

tre en el exterior del paralelepípedo, las 
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Que una condición inicial QG§ se encuentre en el exterior del paralelepípedo significa que al 

menos una de sus tres componentes, por ejemplo �̅§0, cumple que |�̅§0| h |�̅∗0|. O 

expresado de otro modo, cumple que �̅§0 < −|�̅∗0| o bien �̅§0 > |�̅∗0|. En cualquier caso, el 

error entre la componente del estado y la del punto de equilibrio (�̅0 − �̅∗0), tiene signo 

opuesto a la derivada del estado �9�̅¬9� �, ya que los valores propios R0 son reales y negativos, 

y (6.9) asegura que el estado evoluciona tendiendo asintóticamente a tres de los planos del 

paralelepípedo (los que correspondan al punto de equilibrio de la dinámica en la región de QG§).  

 

2. Siempre que la condición inicial se encuentre en el exterior del paralelepípedo, las 

trayectorias no solo tienden hacia él, sino que además siempre acaban en su 

interior. 

Como el estado en el exterior del paralelepípedo evoluciona aproximándose asintóticamente 

a los planos, éstos no pueden ser atravesados por la trayectoria siempre que se mantenga 

la misma dinámica (la misma entrada ���). No obstante, los puntos de equilibrio situados en 

el exterior del cilindro no son alcanzables, ya que la entrada aplicada en la región en la que 

se encuentran corresponde al punto de equilibrio opuesto. Esto supone que en un tiempo 

finito las trayectorias pasan a una región en la que se aplica la entrada opuesta.   

Sea por ejemplo el plano �̅0 =	 |�̅∗0|  y la condición inicial tal que �̅§0 > |�̅∗0|, la componente �̅0 del estado tiende a |�̅∗0| hasta llegar a la región en la que la componente objetivo es −|�̅∗0|. El estado tiende entonces al plano contrario �̅0 =	−|�̅∗0|, de modo que, puede que 

tras varias conmutaciones entres las dos dinámicas, llega al interior del paralelepípedo en 

un tiempo finito. Esto sucede tanto si la superficie de conmutación entre dinámicas es el 

cilindro como si es el plano 9 = 0, y también es independiente de si existe o no 

deslizamiento entre las dos regiones.  

 

3. Siempre que la condición inicial se encuentre en el interior del paralelepípedo, las 

trayectorias permanecen en él.  
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Que la condición inicial QG§ se encuentre en interior del paralelepípedo significa que se 

cumple |�̅§0| c |�̅∗0|, para todas las componentes. O dicho de otro modo, que se cumple −|�̅∗0| < �̅§0 < |�̅∗0|.  
Sea �̅§0 una componente de la condición inicial en el interior del paralelepípedo, 

necesariamente se encuentra entre los dos planos posibles a los que puede tender 

asintóticamente (�̅0 =	−|�̅∗0| o �̅0 =	 |�̅∗0|). Eso implica que no puede cruzarlos, y por lo 

tanto no puede salir del paralelepípedo.  

Las proposiciones anteriores permiten limitar el estudio de la estabilidad al interior del 

paralelepípedo ya que cualquier condición inicial en el exterior describe una trayectoria en el 

espacio de fases que entra en el paralelepípedo, y por lo tanto todos los posibles casos en 

cuanto al comportamiento de las trayectorias pueden estudiarse en la evolución del estado 

dentro del paralelepípedo.  

 

6.7. Zona de deslizamiento 

La condición (5.10), establece los límites de la zona de deslizamiento sobre el cilindro, en 

coordenadas dq. Esta condición se interpreta geométricamente como el producto escalar de 

un vector ortogonal al cilindro ��4��� y el vector de derivadas del sistema Qf . Si el vector 

ortogonal apunta hacia el exterior del cilindro, habrá deslizamiento siempre que el producto 

escalar anterior ��4�� · Qf � sea negativo estando el estado en el exterior (� > 0), y sea positivo 

en el caso contrario. En definitiva, la condición de deslizamiento se basa en la comprobación 

de que, en la superficie del cilindro, la dinámica en el interior lleva a las trayectorias hacia 

exterior, y viceversa.  

Se ha encontrado la zona de deslizamiento en coordenadas de la referencia de vectores 

propios partiendo de la interpretación geométrica anterior. Sea �̅( = '(�̅�, �̅J) la función 

escalar que define una mitad de la superficie del cilindro. Se ha calculado el vector ortogonal & a la superficie del cilindro, a partir de dicha función como:  

& = a− �'��̅� − �'��̅J 1b 
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El producto escalar del vector & con los vectores de derivadas del estado (6.8), para las dos 

dinámicas en el interior y el exterior del cilindro, permite conocer en qué zonas se cumple la 

condición de deslizamiento. Si I� y IJ son los campos vectoriales de QGf  para las dos 

entradas posibles,  "� � & � I� y  "J � & � IJ son los productos escalares mencionados.  

"� � "J � 0 (6.14) 

La ecuación (6.14) define dos curvas (funciones implícitas de �̅� y �̅J) sobre el cilindro entre 

las cuales existe el deslizamiento. Esas curvas son por lo tanto los límites de la zona de 

deslizamiento buscados. Para simplificar el cálculo, se han encontrado las fronteras de la 

zona de deslizamiento únicamente para la el interior del paralelepípedo de convergencia 

definido en la sección anterior, concretamente entre los planos �̅� = ±	|�̅∗�|.  
También se han aproximado las curvas a parábolas, dejando una función del tipo �̅J =±1(��) y �̅J = ±2(��) para cada una de las fronteras, que junto a la función �̅( = '(�̅�, �̅J) 
definen las dos curvas sobre la superficie del cilindro (para más detalles ver Anexo B.1). 

La Figura 6.5 muestra los límites de la zona de deslizamiento en coordenadas �̅�, �̅J. Son las 

dos curvas que se han aproximado a las parábolas ±1 y ±2. Para cada valor de �̅�, las 

fronteras definen un intervalo de �̅J en el cual, sobre el cilindro, hay deslizamiento. En las 

fronteras, las trayectorias de alguna de las dos dinámicas (I� o IJ) son tangentes al cilindro, 

debido a que son los puntos en los que alguno de los dos productos escalares ("�o "J) es 

cero.   

La relación entre las coordenadas de la referencia de vectores propios QG y las cilíndricas es: 

QG = SX� · �64 · cos(2)64 · sin(2)7 � 

Con 64 = � = [\]^_` .  

En la Figura 6.6 se observan las mismas fronteras en coordenadas cilíndricas (2, 7). Las 

líneas verde y roja representan la intersección con el cilindro de los planos �̅� =	−|�̅∗�| y �̅� =	 |�̅∗�| respectivamente. Las líneas azules son la frontera de la zona de deslizamiento. 
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Las fronteras se han calculado utilizando solamente una cara del cilindro (uno de los signos 

de la raíz en la función 

de equilibrio de la ISD. Gracias a la simetría vista anteriormente, es suficiente con el cálculo 

de una de las dos zonas de deslizamiento.

 

Figura 6.5: Limites de la zona de deslizamiento 

 

Figura 6.6: Limites de la zona de deslizamiento entre los planos 
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as fronteras se han calculado utilizando solamente una cara del cilindro (uno de los signos 

de la raíz en la función �̅( � '��̅�, �̅J�), y por lo tanto solo contienen uno de l

de equilibrio de la ISD. Gracias a la simetría vista anteriormente, es suficiente con el cálculo 

de una de las dos zonas de deslizamiento. 

: Limites de la zona de deslizamiento entre los planos 

proyección �̅�-�̅J.  

: Limites de la zona de deslizamiento entre los planos 

coordenadas cilíndricas 
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as fronteras se han calculado utilizando solamente una cara del cilindro (uno de los signos 

), y por lo tanto solo contienen uno de los dos puntos 

de equilibrio de la ISD. Gracias a la simetría vista anteriormente, es suficiente con el cálculo 

 

e los planos �̅� � �	|�̅∗�| y en la 

 

: Limites de la zona de deslizamiento entre los planos �̅� � �	|�̅∗�| en 
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7. Análisis de estabilidad 

Comprobar la estabilidad global del sistema consiste en verificar que para cualquier 

condición inicial, las trayectorias en el espacio de fases alcanzan alguno de los dos puntos 

de equilibrio sobre el cilindro. El método empleado aquí para la comprobación se basa, en 

general, en clasificar las trayectorias según las zonas por las que pasan o la dinámica por la 

que se vean afectadas hasta llegar al equilibrio. A menudo esta clasificación depende 

fundamentalmente de la geometría de las trayectorias y de la relación de esta geometría con 

el plano 9 � 0 y el cilindro objetivo. Por lo tanto, a pesar de utilizar como ejemplo unos 

parámetros particulares del sistema, las reglas de clasificación son aplicables a cualquier 

caso.  

En primer lugar se analiza la dinámica local en el exterior del cilindro, entre el cilindro y el 

plano 9 = 0, y en la superficie. Una vez analizada la dinámica en cada zona, se estudia la 

dinámica global conectando las distintas regiones y clasificando las trayectorias. Finalmente 

se comprueba con simulaciones por ordenador la dinámica global.    

 

7.1. Dinámica local 

Anteriormente se ha encontrado la propiedad de simetría del sistema. Las trayectorias son 

simétricas respecto al origen, lo que permite conocer la dinámica global considerando 

únicamente la mitad del espacio de fases. La ventaja de escoger la mitad separada por el 

plano 9 = 0 en particular es la de obtener únicamente dos regiones en las que se aplica 

cada una de las dinámicas: el interior del cilindro y el exterior. Por otro lado, para cualquier 

condición inicial tomada en el exterior del paralelepípedo de convergencia definido 

anteriormente, la trayectoria resultante entra en él. Gracias a estas dos propiedades, no es 

necesario estudiar todas las condiciones iniciales en el espacio de fases, sino únicamente 

las que se encuentren en el interior del paralelepípedo, y en particular, en una de las 

mitades separadas por el plano 9 = 0.  

En la Figura 7.1 se muestra la región del espacio de fases en la que se realiza la 

clasificación de las trayectorias. Dado que (para los parámetros utilizados de la planta real) 

los valores propios RJ y R( son los dominantes, las representaciones del espacio de estados 
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y las trayectorias se realizan habitualmente

la izquierda de la figura corres

paralelepípedo, y la sección de la derecha corresponde al plano 

Puede verse de color rojo el punto de equilibrio externo que pertenece

del paralelepípedo, situado en este ej

el futuro como plano �̅� ‘rojo’. Análogamente el punto de equilibrio verde se encuentra en el 

vértice opuesto del paralelepípedo, y no 

plano �̅� �	�|�̅∗�|, que puede considerarse el plano 

están coloreados según la zona más próxima a los planos verde y rojo. 

dibujado la recta de puntos de equilibrio del sistema lineal, cuya intersección con el cilindro 

es el punto de equilibrio de la ISD.  

 

Figura 7.1: Mitad interior del paralelepípedo, con las secciones del cilindro

plano (derecha)

 

En esta subregión del espacio de fases al que se limita el análisis, 

claramente diferenciables: el exterior del cilindro

del cilindro y el plano 9 � 0), y la superficie del cilindro

dinámica de cada zona por separado.

 

habitualmente en la proyección al plano �̅J-�̅(. La superficie de 

corresponde a la sección del cilindro en el interior del 

y la sección de la derecha corresponde al plano 9 � 0.  

unto de equilibrio externo que pertenece a la mitad escogida 

ípedo, situado en este ejemplo en el plano �̅� �	 |�̅∗�|, al que se podrá referir en 

‘rojo’. Análogamente el punto de equilibrio verde se encuentra en el 

vértice opuesto del paralelepípedo, y no puede verse en la Figura 7.1. Este punto está en el 

, que puede considerarse el plano �̅� ‘verde’. El cilindro y el plano 

están coloreados según la zona más próxima a los planos verde y rojo. También se ha 

ntos de equilibrio del sistema lineal, cuya intersección con el cilindro 

 

 

Mitad interior del paralelepípedo, con las secciones del cilindro (izquierda)

(derecha) y la recta de  puntos de equilibrio  

de fases al que se limita el análisis, hay tres zonas 

claramente diferenciables: el exterior del cilindro E, el interior del cilindro I (entre la superficie 

), y la superficie del cilindro S. A continuación se analiza la 

dinámica de cada zona por separado. 

Memoria 

La superficie de 

ponde a la sección del cilindro en el interior del 

a la mitad escogida 

, al que se podrá referir en 

‘rojo’. Análogamente el punto de equilibrio verde se encuentra en el 

. Este punto está en el 

El cilindro y el plano 9 � 0 

También se ha 

ntos de equilibrio del sistema lineal, cuya intersección con el cilindro 

 

(izquierda) y el 

hay tres zonas 

(entre la superficie 

. A continuación se analiza la 
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7.1.1. Superficie del cilindro

La superficie del cilindro (S) es la sección del cilindro que se encuentra en el interior del 

paralelepípedo de convergencia y a un lado del plano 

lado del punto de equilibrio rojo). 

calculadas anteriormente

 

Figura 7.2: Fronteras de deslizamiento en el interior del paralelepípedo

 

Como la región S es una superficie, resulta más útil estudiar la dinámica en coordenadas 

cilíndricas, ya que tan solo se requieren 

interior del paralelepípedo sobre el cilindro 

verde (intersección del cilindro con los planos 

con los planos �̅( �	�
de deslizamiento (líneas azules), todo en coordenadas cilíndricas (
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Superficie del cilindro  

La superficie del cilindro (S) es la sección del cilindro que se encuentra en el interior del 

onvergencia y a un lado del plano 9 � 0 (en los ejemplos y gráficas, el 

lado del punto de equilibrio rojo). La Figura 7.2 representa las fronteras de deslizamiento 

calculadas anteriormente para el interior del paralelepípedo. 

Fronteras de deslizamiento en el interior del paralelepípedo

Como la región S es una superficie, resulta más útil estudiar la dinámica en coordenadas 

cilíndricas, ya que tan solo se requieren dos variables (2, 7). En la 

interior del paralelepípedo sobre el cilindro (superficie S) es la delimitada por la

(intersección del cilindro con los planos �̅� �	�|�̅∗�|) y las líneas�|�̅∗(|). También se han dibujado las dos fronteras

e deslizamiento (líneas azules), todo en coordenadas cilíndricas (2,
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La superficie del cilindro (S) es la sección del cilindro que se encuentra en el interior del 

(en los ejemplos y gráficas, el 

representa las fronteras de deslizamiento 

 

Fronteras de deslizamiento en el interior del paralelepípedo 

Como la región S es una superficie, resulta más útil estudiar la dinámica en coordenadas 

En la Figura 7.3, la zona 

(superficie S) es la delimitada por la línea roja y 

líneas negras (intersección 

fronteras Fi y Fe de la zona 7).  
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Figura 7.3: Zonas de la superficie del cilindro

 

Existen dos posibilidades en cuanto a la dinámica del sistema en la zona S

 

1. Zonas sin deslizamiento (S-

El estado inicial puede encontrarse en alguna de las dos zonas en las que no hay 

deslizamiento (S-NDe o S-NDi). En este caso, el estado evoluciona hacia el exterior o el 

interior del cilindro, según si se encuentra en S

abandona la superficie del cilindro, la dinámica pasa a ser la correspondiente al exterior (E) 

o interior (I), que se explican más adelante.

 

2. Zona de deslizamiento (S-D)

Por otro lado, puede que la condición inicial

deslizamiento (zona S-D), y en tal caso la dinámica 

(5.7) de la ISD. La zona S-D está 

deslizamiento. Como se ha demostrado anteriormente, no es posible que las trayectorias 

(incluso durante el deslizamiento) abandonen el paralelepípedo, por lo tanto la única forma 

 

 

Zonas de la superficie del cilindro en el interior del paralelepípedo

coordenadas cilíndricas 

Existen dos posibilidades en cuanto a la dinámica del sistema en la zona S: 

-NDe, S-NDi) 

encontrarse en alguna de las dos zonas en las que no hay 

NDi). En este caso, el estado evoluciona hacia el exterior o el 

interior del cilindro, según si se encuentra en S-NDe o S-NDi respectivamente. Como se 

cie del cilindro, la dinámica pasa a ser la correspondiente al exterior (E) 

o interior (I), que se explican más adelante. 

D) 

la condición inicial se encuentre en un punto en el que hay 

, y en tal caso la dinámica se describe por las ecuaciones 

D está delimitada por el paralelepípedo y las fronteras de 

Como se ha demostrado anteriormente, no es posible que las trayectorias 

(incluso durante el deslizamiento) abandonen el paralelepípedo, por lo tanto la única forma 

Memoria 

en el interior del paralelepípedo en 

encontrarse en alguna de las dos zonas en las que no hay 

NDi). En este caso, el estado evoluciona hacia el exterior o el 

NDi respectivamente. Como se 

cie del cilindro, la dinámica pasa a ser la correspondiente al exterior (E) 

en un punto en el que hay 

por las ecuaciones (5.6) y 

limitada por el paralelepípedo y las fronteras de 

Como se ha demostrado anteriormente, no es posible que las trayectorias 

(incluso durante el deslizamiento) abandonen el paralelepípedo, por lo tanto la única forma 



Estabilidad de un WRSG controlado mediante SMC    53 

 

de que el estado salga de la zona S-D es atravesando alguna de las fronteras de 

deslizamiento.  

Dado que la dinámica de deslizamiento es no-lineal, no pueden obtenerse las soluciones 

explícitas de las trayectorias para conocer en qué puntos de las fronteras se pierde el 

deslizamiento. No obstante, sí puede encontrarse la dirección de los vectores #P ∈ ℝJ 
tangentes a las trayectorias a partir de las ecuaciones (5.6) y (5.7): 

#PT = a�2�: �7�: b 

El vector #P permite conocer la evolución del estado en las fronteras de deslizamiento, 

donde puede ocurrir que las trayectorias salgan de la zona S-D. Se ha calculado el producto 

escalar #PT · &L, donde &L ∈ ℝJ es el vector normal a alguna de las fronteras en un punto. 

Allí donde el producto escalar anterior es cero, las trayectorias son tangentes a la frontera, y 

donde sea positivo o negativo, el estado puede evolucionar hacia la zona S-D o hacia 

alguna de las zonas de no deslizamiento (S-NDe o S-NDi). 

Para los parámetros utilizados en este proyecto, existen dos trayectorias tangentes a cada 

una de las fronteras de deslizamiento. Como consecuencia, para cada frontera, existe un 

tramo en el que las trayectorias abandonan el deslizamiento y otro en el que se dirigen a la 

zona S-D (Anexo B.2)  

Las dos trayectorias tangentes, cada una a una frontera de deslizamiento, dividen la zona S-

D en tres subregiones: una en la que las trayectorias llegan al equilibrio sin perder el 

deslizamiento (CA), y otras dos en las que las trayectorias salen por alguna de las dos 

fronteras de deslizamiento (N-CAi o N-CAe). La Figura 7.4 representa cualitativamente las 

dos trayectorias tangentes y las regiones que definen, así como algunos vectores #P en las 

fronteras de deslizamiento.  

La cuenca de atracción CA es, por lo tanto, el conjunto de puntos de S-D tales que, si se 

toman como condiciones iniciales, el estado evoluciona sin perder el deslizamiento. Puede 

definirse como la zona de S-D entre las dos trayectorias tangentes (ver Figura 7.4), ya que 

las trayectorias en ese caso no pueden salir por ninguna frontera de deslizamiento. Además, 

se conoce de [1] que solo existe un ciclo límite que abarca todo el rango 2 ∈ d−²l, ²l	e, de 

modo que el estado en CA debe tender asintóticamente al punto de equilibrio de la ISD. 
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Figura 7.4: Cuenca de atracción y dinámica en las fronteras de deslizamiento

 

Por otro lado, cualquier condición inicial 

o N-CAe, y se dirige a la frontera Fi

La Tabla 7.1 resume todas las zonas de la región S, y su descripción 

las trayectorias.    

 

S 

S-NDi Zona de no deslizamiento que lleva al estado al interior del cilindro

S-D 

CA 
Zona de deslizamiento 

deslizamiento 

N-CA 
Zonas de deslizamiento 

el deslizamiento

S-NDe Zona de no deslizamiento que lleva al estado al exterior del cilindro

Tabla 7.1: Resumen de la dinámica en las

 

 

 

: Cuenca de atracción y dinámica en las fronteras de deslizamiento

condición inicial de S-D en el exterior de CA, se encuentra en N

Fi o Fe respectivamente, donde pierde el deslizamiento.

resume todas las zonas de la región S, y su descripción según la dinámica de 

Zona de no deslizamiento que lleva al estado al interior del cilindro

de deslizamiento que lleva al estado al equilibrio sin perder el 

de deslizamiento que llevan al estado a una frontera donde

el deslizamiento 

Zona de no deslizamiento que lleva al estado al exterior del cilindro

: Resumen de la dinámica en las distintas zonas en la superficie S del cilindro 

Memoria 

: Cuenca de atracción y dinámica en las fronteras de deslizamiento 

, se encuentra en N-CAi 

donde pierde el deslizamiento.  

según la dinámica de 

Zona de no deslizamiento que lleva al estado al interior del cilindro 

que lleva al estado al equilibrio sin perder el 

donde pierde 

Zona de no deslizamiento que lleva al estado al exterior del cilindro 

del cilindro  
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7.1.2. Exterior del cilindro 

El exterior del cilindro E corresponde al volumen interior del paralelepípedo que se 

encuentra en el exterior del cilindro, a un lado del plano 9 � 0 (ver Figura 7.1). La zona E 

contiene uno de los puntos de equilibrio externos al cilindro, pero en ella se aplica la entrada 

que corresponde al punto de equilibrio opuesto. Dado que las trayectorias no pueden 

escapar del paralelepípedo, y que el estado tiende al punto de equilibrio a otro lado de la 

superficie del cilindro, necesariamente las trayectorias que comienzan en E se encuentran 

en un tiempo finito con la superficie del cilindro.  

La clasificación de las trayectorias en este caso se basa en las zonas posibles de la 

superficie S a las que puede llegar el estado. La superficie del cilindro S se ha divido 

anteriormente en tres subregiones: una en la que hay deslizamiento (S-D), otra en la que no 

hay deslizamiento y el estado evoluciona hacia el exterior del cilindro (S-NDe) y  otra en la 

que no hay deslizamiento y el estado evoluciona hacia el interior (S-NDi). Una primera 

observación es que las trayectorias que provienen del exterior no pueden llegar a la zona S-

NDe, ya que de ser así, el estado volvería al exterior E y esa zona del cilindro sería de 

deslizamiento, lo que no es cierto.  

Por lo tanto las condiciones iniciales tomadas en E solo pueden llegar a S-D o a S-NDi. La 

distinción entre un tipo u otro de trayectoria puede establecerse mediante una superficie 

frontera, que divide E en dos. Se define como E-D la región de E donde las trayectorias se 

encuentran con el cilindro en S-D, y E-ND la región de E donde las trayectorias se dirigen a 

S-NDi.  

La superficie frontera (superficie azul de la Figura 7.5) que separa E-D de E-ND consiste en 

la colección de infinitas trayectorias en E que llegan a los puntos de la frontera Fi. 

Obsérvese que efectivamente la intersección de la superficie frontera con el cilindro en la 

Figura 7.5 es la frontera Fi de deslizamiento (ver Figura 7.2).  

Obsérvese también que existe una �̅� mínima (aproximadamente  0.2 en el ejemplo) a partir 

de la cual es posible que la condición inicial se encuentre en E-ND. Cualquier condición 

inicial con una �̅� menor se encuentra necesariamente en E-D. Esta propiedad es 

importante para la conexión futura entre las distintas zonas del paralelepípedo.  
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Finalmente, las trayectorias en la región E

cuenca de atracción (CA), o fuera de ella

hacer esta distinción.  

 

Figura 7.5: Trayectorias del exterior del cilindro que llegan a la frontera de desliz

 

La Tabla 7.2 resume la dinámica posible en el exterior E.

 

E 
E-D Región del exterior que lleva al estado a la zona de deslizamiento

E-ND Región del exterior que lleva al estado a una zona de no

Tabla 7.2: Resumen de la dinámica en el exterior del cilindro

 

7.1.3. Interior del cilindro 

Se define la región I como la zona interior del paralelepípedo entre 

el plano 9 � 0. La dinámica de las trayectorias en esta zona corresponde a la del punto

equilibrio que se encuentra al otro lado de la sección del cilindro 

 

Finalmente, las trayectorias en la región E-D pueden llegar a la zona de deslizamiento en la

cuenca de atracción (CA), o fuera de ella (N-CA), pero para el análisis global no es relevante 

 

: Trayectorias del exterior del cilindro que llegan a la frontera de desliz

resume la dinámica posible en el exterior E. 

del exterior que lleva al estado a la zona de deslizamiento S

Región del exterior que lleva al estado a una zona de no-deslizamiento S

: Resumen de la dinámica en el exterior del cilindro E 

Se define la región I como la zona interior del paralelepípedo entre una sección d

ámica de las trayectorias en esta zona corresponde a la del punto

equilibrio que se encuentra al otro lado de la sección del cilindro (ver Figura 7.1). 

Memoria 

D pueden llegar a la zona de deslizamiento en la 

CA), pero para el análisis global no es relevante 

: Trayectorias del exterior del cilindro que llegan a la frontera de deslizamiento 

S-D 

deslizamiento S-NDi 

del cilindro y 

ámica de las trayectorias en esta zona corresponde a la del punto de 

. Como en la 
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zona exterior E, en el interior las trayectorias también pueden 

cilindro en una zona de no deslizamiento (

deslizamiento (S-D). Por otro lado, también

lleguen al plano 9 � 0, por lo que es necesario definir t

una para cada posible destino.

En primer lugar, y análogamente al 

formada por las trayectorias que llegan al cilindro en los puntos de la frontera de 

deslizamiento Fe. La 

distinta a las figuras anteriores en la que se muestra el interior a la izquierda del cilindro. 

estrecho volumen delimitado por la superficie de trayector

como I-ND, ya que las condiciones iniciales tomadas ahí llevan al estado a una de no 

deslizamiento (S-NDe). 

 

Figura 7.6: Trayectorias del interior del cilindro que lleg

 

De forma similar al estudio de la zona E, existe una 

una condición inicial se encuentre en I
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exterior E, en el interior las trayectorias también pueden llegar a la superficie del 

cilindro en una zona de no deslizamiento (en este caso S-NDe) o en la zona de 

Por otro lado, también existe la posibilidad de que las trayectorias 

, por lo que es necesario definir tres subregion

una para cada posible destino. 

nálogamente al caso de la zona exterior, existe una superficie en I 

formada por las trayectorias que llegan al cilindro en los puntos de la frontera de 

. La Figura 7.6 muestra (en azul) dicha superficie, en una perspectiva 

ras anteriores en la que se muestra el interior a la izquierda del cilindro. 

estrecho volumen delimitado por la superficie de trayectorias (azul) y el cilindro

ND, ya que las condiciones iniciales tomadas ahí llevan al estado a una de no 

NDe).    

Trayectorias del interior del cilindro que llegan a una frontera de deslizamiento

De forma similar al estudio de la zona E, existe una �̅� a partir de la cual 

una condición inicial se encuentre en I-ND (aproximadamente -0.4 en los ejemplos). 
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llegar a la superficie del 

NDe) o en la zona de 

existe la posibilidad de que las trayectorias 

res subregiones en I: I-ND, I-D e I-P, 

, existe una superficie en I 

formada por las trayectorias que llegan al cilindro en los puntos de la frontera de 

(en azul) dicha superficie, en una perspectiva 

ras anteriores en la que se muestra el interior a la izquierda del cilindro. El 

ias (azul) y el cilindro se define 

ND, ya que las condiciones iniciales tomadas ahí llevan al estado a una de no 

 

an a una frontera de deslizamiento 

a partir de la cual no es posible que 

0.4 en los ejemplos).  
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Por otro lado, también existe una su9 � 0. Para encontrarla, es necesario estudiar la dinámica en la superficie del plano. 

el vector de derivadas del estado en I9 � 0 es &M � � ��  �J  �(� 
producto escalar &M � 9�̅9�, pueden conocerse las regiones

trayectorias al interior o al exterior de I

plano se define por los puntos del plano donde e

tanto donde las trayectorias son tangentes a 

La  Figura 7.7 muestra la recta (azul) sobre el plano que separa las dos regiones de entrada 

o salida de las trayectorias, según la dinámica en I. La 

ejemplo corresponde a los puntos 

llevan a las trayectorias a I. En la otra zona (un triángulo rectángulo en el ejemplo)

trayectorias se dirigen hacia el lado opuesto del plano 

 

Figura 7.7: Recta sobre 9 � 0 donde las trayectorias 

 

El conjunto de infinitas trayectorias que llegan a la recta 

superficie que corta el plano 9 � 0

 

Por otro lado, también existe una subregión de I en la que las trayectorias llegan al plano 

la, es necesario estudiar la dinámica en la superficie del plano. 

de derivadas del estado en I. A partir de la definición (6.3), el vector normal al plano � en la referencia de vectores propios. Según el signo del 

, pueden conocerse las regiones sobre el plano que llevan a la

l interior o al exterior de I. La frontera que separa estas dos regiones

por los puntos del plano donde el producto escalar anterior es cero, 

donde las trayectorias son tangentes a 9 � 0. 

muestra la recta (azul) sobre el plano que separa las dos regiones de entrada 

o salida de las trayectorias, según la dinámica en I. La región de mayor tamaño en el 

 sobre el plano que, tomados como condiciones iniciales, 

En la otra zona (un triángulo rectángulo en el ejemplo)

trayectorias se dirigen hacia el lado opuesto del plano 9 � 0.   

 

donde las trayectorias de la dinámica en I son tangentes al 

plano 

El conjunto de infinitas trayectorias que llegan a la recta de puntos de tangencia0, como se ve en la Figura 7.8 (más detalles en el Anexo 

Memoria 

bregión de I en la que las trayectorias llegan al plano 

la, es necesario estudiar la dinámica en la superficie del plano. Sea 
9�̅9� 

, el vector normal al plano 

Según el signo del 

que llevan a las 

regiones sobre el 

es cero, y por lo 

muestra la recta (azul) sobre el plano que separa las dos regiones de entrada 

de mayor tamaño en el 

s como condiciones iniciales, 

En la otra zona (un triángulo rectángulo en el ejemplo), las 

son tangentes al 

de puntos de tangencia forman una 

(más detalles en el Anexo 
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B.3). Cualquier trayectoria entre dicha superficie

que se defina a esa región como

 

Figura 7.8: Superficie 

 

Se han encontrado hasta ahora dos pequeñas subregiones de I: I

es la subregión de I que no pertenece a las otras dos, y donde las trayectorias se dirigen a la 

superficie del cilindro en la zona de deslizamiento

La Tabla 7.3 agrupa las distintas posibilidades en cuanto a la dinámica de las trayectorias en 

la zona I.  

 

I 

I-D Región del interior que lleva al estado a la zona de deslizamiento

I-ND Región del interior que lleva al estado a una zona de no

I-P 

Tabla 7
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Cualquier trayectoria entre dicha superficie y el plano 9 � 0 se dirige al plano,

a esa región como I-P. 

: Superficie de trayectorias que son tangentes al plano 

hasta ahora dos pequeñas subregiones de I: I-ND e I

es la subregión de I que no pertenece a las otras dos, y donde las trayectorias se dirigen a la 

ilindro en la zona de deslizamiento 

agrupa las distintas posibilidades en cuanto a la dinámica de las trayectorias en 

Región del interior que lleva al estado a la zona de deslizamiento

del interior que lleva al estado a una zona de no-

Región del interior que lleva al estado al plano 

7.3: Resumen de la dinámica en el interior del cilindro I
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se dirige al plano, de ahí 

 

de trayectorias que son tangentes al plano 9 � 0. 

ND e I-P. Finalmente, I-D 

es la subregión de I que no pertenece a las otras dos, y donde las trayectorias se dirigen a la 

agrupa las distintas posibilidades en cuanto a la dinámica de las trayectorias en 

Región del interior que lleva al estado a la zona de deslizamiento 

-deslizamiento S-NDe 

Región del interior que lleva al estado al plano 9 � 0 

: Resumen de la dinámica en el interior del cilindro I 
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7.2. Dinámica global 

Una vez analizada la dinámica de las trayectorias para las distintas regiones del interior del 

paralelepípedo, puede estudiarse globalmente la estabilidad. Como se ha observado 

anteriormente, la dinámica local (en E, I o S) lleva al estado de unas subregiones a otras. El 

objetivo del análisis de estabilidad es comprobar que, partiendo de cualquier subregión de 

las definidas anteriormente (ver Tabla 7.4), el estado evoluciona entre ellas hasta alcanzar el 

punto de equilibrio.  

 

S E I 

S-NDi S-NDe CA N-CAi N-CAe E-D E-ND I-D I-ND I-P 

Tabla 7.4: Subregiones utilizadas en el análisis global 

 

7.2.1. Observaciones 

A continuación se enumeran una serie de observaciones y definiciones necesarias para el 

análisis global de las trayectorias y su clasificación.    

 

1. Se define como transición al paso de las trayectorias de una subregión a otra. Una 

trayectoria que pase por un conjunto concreto de subregiones se define como ruta. 

Existen distintas rutas, y por lo tanto distintas formas de llegar al equilibrio. No obstante, 

algunas rutas pueden converger, de forma que las subregiones iniciales sean distintas pero 

las finales sean idénticas. En este proyecto se entienden estas rutas como distintas. Por otro 

lado, no se consideran distintas las rutas contenidas en otras mayores, por ejemplo si se 

toma como subregión inicial una subregión intermedia de una ruta.  

 

2. El análisis de las distintas rutas posibles se ha realizado a partir de las posibilidades 

que se observan para unos valores concretos de los parámetros. 
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Los parámetros usados en este proyecto (Anexo A) corresponden a la planta real utilizada 

en el laboratorio en [1]. Es posible que para valores distintos de tensión de entrada ��� o 

resistencias )B, existan nuevas rutas que no se revelen para los valores usados aquí4.  

 

3. Se considera que el estado alcanza el equilibrio cuando llega a la subregión CA. 

Dado que no es posible la existencia de un ciclo límite en el interior de CA, y el punto de 

equilibrio es localmente asintóticamente estable, la zona CA lleva al estado al equilibrio, y 

por lo tanto se considera la última subregión posible en una ruta.    

 

4. Si el estado se encuentra en I-P, llega a una zona equivalente a I-D, y de ahí a CA. 

En el estudio de la dinámica en el interior del cilindro se ha visto que la subregión I-P lleva a 

las trayectorias hacia el plano 9 � 0, saliendo de la mitad del paralelepípedo en el que se 

realiza el análisis. El punto en el que aparece al otro lado del plano es equivalente al 

simétrico del punto donde cruza, es decir, en I-D. La única diferencia entre la zona I-D que 

realmente se alcanza y la que se considera en el análisis, es que la primera pertenece a la 

otra mitad del plano 9 = 0, y por tanto el estado alcanzará el punto de equilibrio opuesto.  

De las tres subregiones posibles a las que puede llegar una trayectoria que se encuentre en 

I-D, en caso de que provenga de I-P se dirigirá a CA. Esto es así, al menos para los 

parámetros utilizados, ya que el estado tiene tiempo de acercarse significativamente al plano �̅� de destino (el plano rojo en las figuras) antes de alcanzar el cilindro. Esto hace que en las 

cercanías del cilindro la dinámica se pueda considerar únicamente para �̅J y �̅( sobre dicho 

plano, y en ese caso las trayectorias siempre alcanzan el cilindro en la zona CA. 

 

5. Si el estado se encuentra en S-NDi, siempre se produce la transición hacia I-D. 

Análogamente, si se encuentra en S-NDe la transición se produce hacia E-D. 

Estas dos observaciones tienen una justificación matemática equivalente, por eso en 

adelante se explica con detalle solamente la primera. Las trayectorias que comienzan o 

                                                
4 Ver Anexo B.4 para algunos detalles sobre cómo afectan esos parámetros a la dinámica.  
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pasan por S-NDi (Figura 7.3) siempre se dirigen por definición hacia el interior I, y la región I 

está compuesta por tres subregiones: I-D, I-ND e I-P. Lo que se desea comprobar es que la 

región alcanzada al atravesar el cilindro es siempre I-D. 

Al atravesar la zona S-NDi, el estado pasa a estar necesariamente en un entorno de la 

superficie del cilindro. Esto hace que sea trivial descartar la subregión I-P como posible 

destino, ya que esa región no incluye la superficie del cilindro (Figura 7.8).  

Atravesar la superficie del cilindro en S-NDi supone que la primera componente del estado 

se encuentre entre un valor mínimo (�̅� ≈ 0.2 en los ejemplos) y un valor máximo de  �̅� = |�̅∗�| (plano rojo, ver Figura 7.2). El estado, una vez ha atravesado el cilindro y se 

encuentra en la región I, evoluciona hacia valores de �̅� más altos, ya que el plano de 

destino de la primera componente para esta región es �̅� = |�̅∗�| (que corresponde al punto 

de equilibrio rojo en las figuras). Por lo tanto el valor mínimo mencionado antes es una cota 

mínima, de forma que cualquier trayectoria en I que provenga de S-NDi no puede llegar a 

valores de �̅� inferiores a esa cota.   

Por otro lado, para un valor de �̅� mayor que un cierto máximo (en los ejemplos �̅� ≈ −0.4) 

no es posible que, en el interior I, el estado se encuentre en I-ND. Ya que cualquier 

trayectoria que llega al interior a partir de S-NDi tiene una cota mínima mayor que el valor 

máximo para pertenecer a I-ND (0.2 > −0.4 en los ejemplos), la subregión I-ND no puede 

alcanzarse desde S-NDi.  

Puede justificarse de forma análoga en caso de que el estado se encuentre en S-NDe, ya 

que entonces existe una cota máxima para �̅� (de valor igual a la mínima anterior) que las 

trayectorias no pueden superar en el exterior. Y esta cota máxima es mayor que la mínima 

para que el estado pueda encontrase en E-ND. La Figura 7.9 muestra, en coordenadas 

cilíndricas, la intersección con el cilindro de los planos con una �̅� igual a las dos cotas 

(líneas discontinuas). El hecho de que estas líneas discontinuas no estén cruzadas, es decir, 

que la correspondiente a S-NDe esté a la derecha de la que corresponde a S-NDi, garantiza 

que no sea posible alcanzar las zonas E-ND o I-ND.  

Se ha comprobado esta propiedad para valores de ��� mayores y menores al utilizado, para 

ver si es una propiedad particular de los valores usados. Se ha comprobado que también se 

cumple, por lo tanto se entiende que no es un resultado casual y que para al menos un 

intervalo de valores cercanos al de la planta en [1], esta propiedad es cierta.    
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Figura 7.9: Cotas en 

 

Finalmente, una vez descartadas las subregiones I

se alcanza al atravesar S

garantiza que no sea posible un com

superficie del cilindro por las zonas de no deslizamiento indefinidamente. 

 

6. Desde las fronteras de deslizamiento, siempre se alcanza CA.

Como se ha visto en el estudio de la dinámica en la superficie del cilindro, cada

deslizamiento tiene un punto donde una trayectoria de la ISD es tangente. Este punto de 

tangencia divide la frontera en dos: un tramo que pertenece a CA y otro que pertenece a N

CA (ver Figura 7.4). Es trivial que los

zona.  

Por otro lado, si el estado se encuentra en alguna de las fronteras de deslizamiento, pero no 

en CA, la trayectoria sale de la superficie del cilindro en I

ya que las fronteras también pueden considerarse parte de las superficies sin 

deslizamiento). En esas zonas podrían alcanzarse cualquiera de las subregiones de la 

superficie del cilindro, pero en el caso de haber llegado a ellas desde una fronter

deslizamiento, la subregión alcanzada siempre es CA.

todos los puntos de las fronteras

de los parámetros de entrada 
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Cotas en �̅� para el estado en S-NDe y S-NDi, en coordenadas cilíndricas

Finalmente, una vez descartadas las subregiones I-P e I-ND, la única subregión posible que 

al atravesar S-NDi o S-NDe es I-D o E-D, respectivamente. 

garantiza que no sea posible un comportamiento cíclico del sistema

cilindro por las zonas de no deslizamiento indefinidamente. 

Desde las fronteras de deslizamiento, siempre se alcanza CA.

Como se ha visto en el estudio de la dinámica en la superficie del cilindro, cada

deslizamiento tiene un punto donde una trayectoria de la ISD es tangente. Este punto de 

tangencia divide la frontera en dos: un tramo que pertenece a CA y otro que pertenece a N

Es trivial que los puntos que ya se encuentre

Por otro lado, si el estado se encuentra en alguna de las fronteras de deslizamiento, pero no 

, la trayectoria sale de la superficie del cilindro en I-D o E-D (gracias a la pro

ya que las fronteras también pueden considerarse parte de las superficies sin 

deslizamiento). En esas zonas podrían alcanzarse cualquiera de las subregiones de la 

superficie del cilindro, pero en el caso de haber llegado a ellas desde una fronter

deslizamiento, la subregión alcanzada siempre es CA. Se ha comprobado que es así para 

todos los puntos de las fronteras (Anexo C.1), pero no puede garantizarse para otros valores 

de los parámetros de entrada ��� o de carga )B. 
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en coordenadas cilíndricas  

a única subregión posible que 

D, respectivamente. Esta propiedad 

co del sistema en el que se cruce la 

cilindro por las zonas de no deslizamiento indefinidamente.  

Desde las fronteras de deslizamiento, siempre se alcanza CA. 

Como se ha visto en el estudio de la dinámica en la superficie del cilindro, cada frontera de 

deslizamiento tiene un punto donde una trayectoria de la ISD es tangente. Este punto de 

tangencia divide la frontera en dos: un tramo que pertenece a CA y otro que pertenece a N-

encuentren en CA alcancen esa 

Por otro lado, si el estado se encuentra en alguna de las fronteras de deslizamiento, pero no 

D (gracias a la propiedad 5, 

ya que las fronteras también pueden considerarse parte de las superficies sin 

deslizamiento). En esas zonas podrían alcanzarse cualquiera de las subregiones de la 

superficie del cilindro, pero en el caso de haber llegado a ellas desde una frontera de 

Se ha comprobado que es así para 

, pero no puede garantizarse para otros valores 
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En caso de utilizar otros parámetros, desde la frontera Fe (la que lleva al estado al exterior 

del cilindro) se podría alcanzar N-CAi y las trayectorias llegarían entonces a Fi, por lo el 

problema de la estabilidad dependería únicamente de esa frontera. Podría pasar que desde 

Fi tampoco se alcanzara siempre la CA, y en lugar de ello pudiera llegarse a N-CAi de 

nuevo. Se produciría entonces un bucle en el que el estado alternaría las regiones N-CAi y I-

D, y debería demostrarse que, en un número finito de transiciones, finalmente se alcanza 

CA. Dado que el alcance de este proyecto se limita el estudio a los parámetros de la planta 

real en [1], donde no parece ese comportamiento cíclico, no se analiza ese comportamiento 

con más detalle. 

 

7. Desde S-NDi siempre se alcanza CA.  

Esta observación puede entenderse como una generalización de la anterior, ya que la 

subregión S-NDi contiene a la frontera Fi. Es decir, que no solo la frontera lleva al estado a 

la CA, sino que sucede también para cualquier otro valor en la superficie de no 

deslizamiento. Esto es así porque el conjunto de todas las trayectorias que salen de la 

frontera Fi hacia el interior del cilindro, forman una superficie que no puede ser cruzada por 

trayectorias que comiencen en otros puntos de S-NDi. No se descarta que para otros 

parámetros del sistema, el estado en cualquier punto de S-NDi pueda llegar a N-CA. 

Entonces la cuestión de alcanzar de CA pasaría a depender del cumplimiento de la 

Observación 6.   

Por otro lado, desde S-NDe puede alcanzarse tanto CA como a N-CAi. De forma análoga al 

caso anterior, las trayectorias en S-NDe no pueden llegar a N-CAe ya que, de hacerlo, 

atravesarían la superficie formada por trayectorias que salen de Fe.  

 

7.2.2. Clasificación de las trayectorias 

El diagrama de la Figura 7.10 representa las transiciones posibles partiendo de cada 

subregión. La transición de I-P a I-D se ha dibujado en línea discontinua porque no se 

alcanza realmente la misma CA que el resto, pero en términos de estabilidad es irrelevante 

el punto de equilibrio que se alcance. En algunos casos la transición solo es posible hacia 

una única subregión. En otros, como en I-D o en E-D, existen varias transiciones posibles 
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(hacia CA, N-CAi o N-CAe), pero solo se produce una de ellas, en función de la ruta seguida 

hasta el momento por la trayectoria y del cumplimiento de las observaciones anteriores.  

 

 

Figura 7.10: Diagrama de las transiciones posibles entre regiones 

 

La Figura 7.11 muestra todas las rutas posibles, teniendo en cuenta las transiciones de la 

Figura 7.10 y las observaciones 4, 5, 6 y 7. Existen siete tipos distintos de rutas (I-VII), 
teniendo en cuenta que las rutas contenidas dentro de alguna de esas siete, por ejemplo si 

se comienza en una región intermedia, se entiende como la misma (ver Observación 1).  

Las rutas tipo I cruzan el cilindro del interior al exterior, desde donde vuelven a la superficie 

para deslizar, cruzar la frontera Fi, volver al interior, y desde allí finalmente llegar a la CA. 

Puede verse un ejemplo en la simulación de  la Figura C.5 y la Figura C.6.  

Las rutas tipo II alcanzan el cilindro en la zona de deslizamiento desde el interior I, pero no 

en la cuenca de atracción, por lo que hay deslizamiento hasta la frontera Fi. El estado 

entonces vuelve de nuevo al interior del cilindro, de donde se dirige hacia la cuenca de 

atracción (Figura C.7 y Figura C.8). 

En las rutas tipo III, el estado cruza el cilindro del exterior al interior, y de allí llega al cilindro 

de nuevo en CA (Figura C.9 y Figura C.10). 

Fi 

E-ND 

S-NDi 

I-D I-P 

N-CAi N-CAe 

S-D 

CA 

S-NDe 

E-D 

I-ND 

Fe 
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Las rutas tipo IV son aquellas en las que el estado alcanza el interior I-D desde el otro lado 

del plano 9 � 0, y desde allí llega al cilindro en CA (prácticamente en el plano �̅� rojo, ver 

Observación 4). Puede verse un ejemplo en la Figura C.11 y  la Figura C.12. 

En rutas del tipo V las trayectorias pueden comenzar en el interior I-D, de forma que el 

estado llega al cilindro en una zona de deslizamiento, pero no en la cuenca de atracción. 

Entonces se cruza la frontera Fe, llegando al exterior desde donde finalmente se alcanza CA 

(Figura C.13 y Figura C.14). 

Las rutas de tipo VI son similares a las de tipo II. En este caso el estado comienza en el 

exterior, desliza brevemente sobre el cilindro y vuelve de nuevo al exterior (Figura C.15 y 

Figura C.16).  

Por último, las rutas tipo VII pueden comenzar en el interior I-ND y cruzar la superficie del 

cilindro, tal y como sucede con las rutas tipo I. Pero, a diferencia de aquel caso, en este se 

alcanza directamente el cilindro en CA desde el exterior (Figura C.17 y Figura C.18). 

Las observaciones evitan que aparezcan un número mayor de rutas. La Observación 6 

impide la existencia de una ruta adicional que comenzaría en N-CAe y tendría como 

segunda subregión a S-NDe, siendo a partir de entonces idéntica a la ruta I. En ese caso, 

tras cruzar la frontera Fe, el estado llegaría a N-CAi, cuando según la Observación 6 lo que 

sucede es que se alcanza la cuenca de atracción, por tanto esa ruta no es posible.  

La Observación 7 impide que otras tres nuevas rutas sean posibles. Por un lado, podría 

haber una región S-NDi anterior a I-D en la ruta II, pero entonces se alcanzaría N-CAi en 

lugar de CA. Por el mismo motivo no puede haber una región anterior a I-D en la ruta V, ya 

que se alcanzaría N-CAe. Finalmente, la Observación 7 tiene una segunda parte según la 

cual desde S-NDe no puede alcanzarse N-CAe. Esto hace que no pueda existir una región 

anterior a E-D en la ruta VI.  
Finalmente, la Observación 4 también impide la aparición de una ruta adicional, en este 

caso con inicio en I-P y que llegue al inicio de la ruta V.  
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Figura 7.11: Diagrama de rutas posibles 

 

Con el cumplimiento de las Observaciones, no se produce un comportamiento cíclico, como 

podría deducirse desde el punto de vista de las transiciones posibles (Figura 7.10). Existen 

en total 15 zonas iniciales (contando las intermedias de una ruta) desde las cuales siempre 

se alcanza la cuenca de atracción. Por lo tanto, al menos para la casuística observada con 

los parámetros de la planta de laboratorio en [1], desde cualquier condición inicial en el 

interior del paralelepípedo se alcanza la cuenca de atracción, así como el punto de equilibrio 

de la ISD.  
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Conclusiones 

 

El método utilizado para el análisis de estabilidad, basado en la clasificación de las 

trayectorias, garantiza que para cualquier condición inicial el sistema tienda a un punto de 

equilibrio. Se ha demostrado que es así para todos los comportamientos posibles del 

sistema que aparecen cuando la tensión de entrada es un valor relativamente pequeño, 

propio de una planta real.  

Utilizar para el análisis una clasificación exhaustiva de las trayectorias va más allá de la 

demostración de estabilidad, ya que también permite conocer las condiciones para las que 

una trayectoria sigue una cierta ruta u otra.  

Queda por demostrar hasta qué punto puede influir la variación de los parámetros en la 

estabilidad global. Para pequeñas variaciones de la tensión de entrada y la tensión objetivo, 

no existe diferencia cualitativa en las distintas trayectorias que pueden seguir las variables 

de estado en el espacio de fases. No obstante es posible que para variaciones mayores en 

esos parámetros, o para otros valores de resistencia en las cargas (que afectan a los 

valores y vectores propios del sistema) puedan surgir comportamientos nuevos, e incluso la 

posibilidad de trayectorias que no tiendan al equilibrio.  

Existen dos cuencas de atracción5, una para cada uno de los puntos de equilibrio de la ISD. 

Dado que el espacio es conexo y las cuencas de atracción son simétricas, no es posible que 

su reunión sea todo el espacio. Sin embargo, los argumentos aportados en el proyecto y la 

dinámica observada sobre paralelepípedo sugiere que la reunión de las adherencias de las 

dos cuencas de atracción si que cubren todo el espacio. En concecuencia los puntos que 

pertenecen a la intersección de las adherencias pueden tener un comportamiento que no se 

ajusta al descrito anteriormente. El análisis de las dinámicas sobre esos puntos se deja para 

un estudio posterior.   

 

 

                                                
5 Definidas como las regiones del espacio de fases en el que el estado tiende al equilibrio. No 
confundir con la región CA definida durante este proyecto, que se refería únicamente a la cuenca de 
atracción en la dinámica sobre el cilindro.   
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A Parámetros de la planta real   

A.1. Características del generador 

La Tabla A.1 muestra la placa de características del generador, que incluye el valor nominal 

de la potencia aparente: ¯¶, la tensión nominal fase-neutro y entre fases del estátor: �4,¶, las 

tensión y corriente nominal del rotor, la velocidad nominal de giro del rotor: E¶ y la 

frecuencia nominal de red: '¶. 

 

¯¶ = 2.4	kVA �4,¶(∆/») = 220/380	V �7,¶ = 100	V 

67,¶ = 2.4	A E¶ = 1500	rpm '¶ = 50	Hz 
Tabla A.1 Placa de características del WRSG 

 

A partir de la tabla anterior pueden calcularse otros valores nominales como la corriente del 

estátor 64,¶ (entre fases y fase-neutro) y la pulsación de las corrientes del estátor E4, así 

como el número de pares de polos ". 

64,¶(∆/») = ¯¶√3 · �4,¶(∆/») = 6.3/3.65	A 

E4 = 2j'¶ = 100j	rad/s 
" = E4E¶ = 2	pares	de	polos 

La Tabla A.2 muestra las resistencias e inductancias del generador ()4, *4, *@	). El modelo 

matemático del sistema utilizado en el proyecto representa las relaciones entre tensiones y 

corrientes del circuito equivalente referido al estátor. Por lo tanto los valores de la resistencia 

e inductancia del estátor usados en el modelo matemático ()7 , *7) no corresponden a los 

valores reales de laboratorio ()7,_ , *7,_). Es necesario aplicarles una relación de 

transformación de � = 4.  
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)4 � 3.06	Ω *4 = 0.48	H *@ = 0.31	H � = 4 

)7 = 2.48	Ω *7 = 0.24	H )7,_ = 39.65	Ω *7,_ = 3.87	H 

Tabla A.2: Resistencias e inductancias del WRSG 

 

• Las tres resistencias en la carga conectadas en estrella tienen un valor de:  

)B = 128	Ω 

• La tensión de entrada utilizada de la planta real es de 137.5	V, y aplicando la relación 

de transformación, en el modelo se utiliza el valor:  

��� = 137.5/4	V 

• El valor de la tensión de referencia al que desea llevarse la tensión de salida del 

estátor es: 

�Z=L = 380	V 

 

A.2. Matrices y vectores  

• Con los parámetros de la planta real, las matrices y vectores del sistema en 

referencia dq son: 

F4 = �−1646.827225 1894.82447 40.2513089−314.1592654 −273.0416667 −202.89452552127.151832 −2447.481607 −62.32460733� , H4 = �−16.23036649025.13089005 � 

• Los vectores propios que forman las columnas de la matriz S son:  

S = �−0.6096 0.3318 0.5507−0.0227 0.3039 0.39730.7924 −0.893 −0.7341� 
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• Las matrices del cilindro en la referencia dq y en la referencia de vep’s son:  

K � �1 0 00 1 00 0 0� , KG = � 0.37212745 −0.20916381 −0.34472543−0.20916381 0.20244645 0.30346173−0.34472543 0.30346173 0.46111778 � 

• La matriz y el vector del sistema en coordenadas de la referencia de vep’s son: 

F4¥¥¥ = �−1628.7 0 00 −19.9 00 0 −333.6� , HG4 = � 29.47793149−9.0774816788.627726471 � 

• Las rectas de puntos de equilibrio en las dos referencias son: 

�∗ = � −0.148354527−0.12893768160.4032258065 � · 87,   �̅∗ = �0.01809905538−0.45615485820.02586248942� · 87 
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B Cálculos  

B.1. Fronteras de deslizamiento

A partir de los vectores de derivadas de

obtienen los productos escalares

representados en verde 

representa el producto 

corresponde a una frontera de deslizamiento. 

 

Figura B

 

Las dos fronteras de deslizamiento son dos curvas sobre el cilindro, cuya proyección en el 

plano �̅�-�̅J es similar a una recta. Para facilitar el manejo de las ecuaciones

explícita de �̅J, se han apr

Sea la parábola �̅J � Æ
la parábola que contenga

equivale a resolver el sistema de ecuaciones:
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Fronteras de deslizamiento  

A partir de los vectores de derivadas del estado I� y IJ, y el vector normal al cilindro 

n los productos escalares "� � & � I� y "J � & � IJ. En la 

representados en verde "� y "J en puntos sobre el cilindro �̅(
representa el producto "�·"J. Allí donde se anula alguno de los productos escalares, 

corresponde a una frontera de deslizamiento.  

Figura B.1: Productos escalares "�, "J y función "
Las dos fronteras de deslizamiento son dos curvas sobre el cilindro, cuya proyección en el 

es similar a una recta. Para facilitar el manejo de las ecuaciones

se han aproximado dichas proyecciones a parábolas. 

Æ�̅�J W Ç�̅� W $, se desean encontrar los coeficientes 

ábola que contenga tres puntos conocidos (�̅�,0, �̅J,0) con 

quivale a resolver el sistema de ecuaciones: 
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, y el vector normal al cilindro &, se 

. En la Figura B.1 están ̅ � '��̅�, �̅J�. En rojo se 

Allí donde se anula alguno de los productos escalares, 

 

"� � "J 

Las dos fronteras de deslizamiento son dos curvas sobre el cilindro, cuya proyección en el 

es similar a una recta. Para facilitar el manejo de las ecuaciones con una función 

oximado dichas proyecciones a parábolas.  

encontrar los coeficientes NÆ, Ç, $O tales que 

) con  � 1,2,3. El problema 
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}�̅�,��̅�,J�̅�,(
Los tres puntos escogidos son los que corresponden a 

valores de �̅J correspondientes se han calculado numéricamente a partir de la función 

implícita definida por la ecuación "�
Parábola 1: 

�̅J � ±1��̅�� � �0.1473276951
Parábola 2: 

�̅J � ±2��̅�� � �0.1500882255
Se ha calculado el error absoluto para 

implícita. En las dos aproximaciones el error es el mismo (

Figura B.2: Error absoluto en la aproximación a una parábola de las fronteras de 

 

 

} ̅ �J �̅�,� 1̅ JJ �̅�,J 1̅ (J �̅�,( 1~ �ÆÇ$� � ��̅J,��̅J,J�̅J,(� 

Los tres puntos escogidos son los que corresponden a �̅� � �	|�̅∗�|, �̅� � 0 y �̅�
correspondientes se han calculado numéricamente a partir de la función 

� � "J � 0. 

1473276951 � �̅�J � 4.341105688 � �̅� � 3.985699683

1500882255 � �̅�J � 4.14905657 � �̅� � 9.790888809
Se ha calculado el error absoluto para �̅J al considerar las parábolas en lugar de la función 

nes el error es el mismo (Figura B.2).  

 

en la aproximación a una parábola de las fronteras de 

deslizamiento 

Memoria 

̅ � |�̅∗�|. Los 

correspondientes se han calculado numéricamente a partir de la función 

985699683 

790888809 

al considerar las parábolas en lugar de la función 

en la aproximación a una parábola de las fronteras de 
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B.2. Cuenca de atracción

La cuenca de atracción (CA) en la sup

trayectorias en la ISD tangentes cada una a frontera de deslizamiento. 

puntos de tangencia en las fronteras se ha calculado, para cada una, el producto escalar del 

vector de derivadas del

frontera &L. La Figura B.

que corresponde al valor 

 

Figura B.

 

Figura B.
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uenca de atracción  

La cuenca de atracción (CA) en la superficie del cilindro se basa en el cálculo de dos 

trayectorias en la ISD tangentes cada una a frontera de deslizamiento. 

puntos de tangencia en las fronteras se ha calculado, para cada una, el producto escalar del 

vector de derivadas del estado en coordenadas cilíndricas  (#P) con el vector normal a la 

a B.3 muestran estos productos escalares, y el punto

valor 2 del punto de tangencia.  

a B.3: Productos escalares #PT � &L en la frontera Fi

B.4: Trayectoria tangente a la frontera Fi en cilíndricas 
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erficie del cilindro se basa en el cálculo de dos 

trayectorias en la ISD tangentes cada una a frontera de deslizamiento. Para encontrar los 

puntos de tangencia en las fronteras se ha calculado, para cada una, el producto escalar del 

) con el vector normal a la 

el punto donde se anulan, 

 

en la frontera Fi y Fe   

 

: Trayectoria tangente a la frontera Fi en cilíndricas  
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Figura B.5: Trayectori

En los dos casos, los puntos de tangencia están situados muy cerca del extremo de la 

frontera de deslizamiento, pero no tienen que coincidir con éste necesariamente. Se han 

realizado simulaciones en las que apare

(Figura B.4 y Figura B.5).  

B.3. Superficie tangente al plano 

Los puntos del plano donde el producto escalar 

del vector de derivadas de estado (

plano con las trayectorias de la dinámica en I.

En particular se tiene el vector normal al plano:

&M � �
Y el vector derivada del estado es: 

��̅�: � �

 

 

Trayectoria tangente a la frontera Fe en cilíndricas 

 

En los dos casos, los puntos de tangencia están situados muy cerca del extremo de la 

frontera de deslizamiento, pero no tienen que coincidir con éste necesariamente. Se han 

realizado simulaciones en las que aparecen las trayectorias tangentes a cada frontera 

 

Superficie tangente al plano �� � � 

Los puntos del plano donde el producto escalar entre vector normal al plano 9
del vector de derivadas de estado (

9�̅9�) es cero, corresponde a un punto de tangencia del 

plano con las trayectorias de la dinámica en I. 

ctor normal al plano: 

��0.6096 0.3318 0.5507� 

 

�1013.303895	 � 	1628.7 � �̅��	19.9 � �̅J 	� 	312.0384327296.5780974	 � 	333.6 � �̅( � 

Memoria 

En los dos casos, los puntos de tangencia están situados muy cerca del extremo de la 

frontera de deslizamiento, pero no tienen que coincidir con éste necesariamente. Se han 

cen las trayectorias tangentes a cada frontera 

9 � 0 (&M) y 

) es cero, corresponde a un punto de tangencia del 
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De donde los puntos de tangencia sobre el plano&M 9�̅9� � 0:  

Con �̅� según la ecuación del plano 

 

Para encontrar las trayectorias en I que llegan a recta de puntos de tangencia, se han 

tomado condiciones iniciales 

cada valor de �̅� pueden existir

condición inicial que lleva al estado a la recta de puntos d

comienzan en dichas condiciones iniciales forman una superficie que corta el plano 

de forma que la parte de esa superficie que queda en

trayectorias que llegan a los puntos más altos 

 

Figura B.6: Condiciones iniciales en 
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untos de tangencia sobre el plano forman una recta descrita por la ecuación 

�̅J � 1.045183618 � 1.336103004 � �̅( 

según la ecuación del plano 9 � 0: 

�̅� � 0.5442913386 � �̅J W 0.9033792651 � �̅(

Para encontrar las trayectorias en I que llegan a recta de puntos de tangencia, se han 

ondiciones iniciales en el plano �̅( � �	|�̅∗(|. En la Figura B.

pueden existir dos posibles valores de �̅J que corresponden a una 

condición inicial que lleva al estado a la recta de puntos de tangencia. Las trayectorias que 

comienzan en dichas condiciones iniciales forman una superficie que corta el plano 

la parte de esa superficie que queda en la zona I 

que llegan a los puntos más altos de la recta de puntos de tangencia. 

: Condiciones iniciales en �̅( � �	|�̅∗(| que llevan al estado a la recta de puntos 

de tangencia sobre 9 � 0 
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una recta descrita por la ecuación 

̅( 

Para encontrar las trayectorias en I que llegan a recta de puntos de tangencia, se han 

Figura B.6 se observa que para 

que corresponden a una 

e tangencia. Las trayectorias que 

comienzan en dichas condiciones iniciales forman una superficie que corta el plano 9 � 0, 

la zona I corresponde a las 

de la recta de puntos de tangencia.   

 

que llevan al estado a la recta de puntos 
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B.4. Influencia de los parámetros 

En este apartado se explica en qué afecta directamente la variación de algunos parámetros 

a la dinámica del sistema. No se analiza con detalle la dinámica para otros 

solamente qué aspectos de la dinámica se ven

tensión ��� y �Z=L pueden escogerse libremente, aunque no sería imprescindible en una 

aplicación real variar estos valores. La tensión 

de convergencia: cuanto mayor es la tensión de entrada, más alejados se encuentran

si los puntos de equilibrio de la dinámica lineal (los externos al cilindro).

tensión objetivo �Z=L afecta directamente al tamaño del cilindro (concretamente a 

La resistencia )B, en cambio, sí tiene sentido que pueda ser un valor cualqu

distintos usos de un generador real. La resistencia de las carga

parámetros variables que afecta a la matriz del sistema, y por lo tanto a los vap’s y 

la Figura B.7 se observa como varía la parte real de los valores propios con la resistencia de 

las cargas (con el resto de parámetros del Anexo A.1)

vap’s ()¨�R�) es siempre negativa, así que el sistema

siempre estable. Para resistencias bajas (hasta aproximadamente 48 

tienen la misma parte real (son complejos conjugados). Para valores 

aparecen tres vap’s reales distintos como en el caso estudiado en este proyecto. 

 

Figura B.7: Dependencia de la parte real de los vap

 

Influencia de los parámetros ���, ��	
 y �� 
En este apartado se explica en qué afecta directamente la variación de algunos parámetros 

a la dinámica del sistema. No se analiza con detalle la dinámica para otros 

de la dinámica se ven afectados. En una planta real, los valores de 

pueden escogerse libremente, aunque no sería imprescindible en una 

aplicación real variar estos valores. La tensión ��� influye en el tamaño del paralelepípedo 

r es la tensión de entrada, más alejados se encuentran

de la dinámica lineal (los externos al cilindro). Por otro lado la 

afecta directamente al tamaño del cilindro (concretamente a 

, en cambio, sí tiene sentido que pueda ser un valor cualqu

generador real. La resistencia de las cargas es el único de los 

parámetros variables que afecta a la matriz del sistema, y por lo tanto a los vap’s y 

se observa como varía la parte real de los valores propios con la resistencia de 

(con el resto de parámetros del Anexo A.1). Para cualquier )B la parte real de los 

es siempre negativa, así que el sistema lineal (no necesariamente el global)

Para resistencias bajas (hasta aproximadamente 48 Ω) dos de los vap’s 

tienen la misma parte real (son complejos conjugados). Para valores mayores

aparecen tres vap’s reales distintos como en el caso estudiado en este proyecto. 

 

: Dependencia de la parte real de los vap’s con )B 

Memoria 

En este apartado se explica en qué afecta directamente la variación de algunos parámetros 

a la dinámica del sistema. No se analiza con detalle la dinámica para otros parámetros, 

a planta real, los valores de 

pueden escogerse libremente, aunque no sería imprescindible en una 

influye en el tamaño del paralelepípedo 

r es la tensión de entrada, más alejados se encuentran entre 

Por otro lado la 

afecta directamente al tamaño del cilindro (concretamente a �).  

, en cambio, sí tiene sentido que pueda ser un valor cualquiera, para 

el único de los 

parámetros variables que afecta a la matriz del sistema, y por lo tanto a los vap’s y vep’s. En 

se observa como varía la parte real de los valores propios con la resistencia de 

la parte real de los 

lineal (no necesariamente el global) es 

) dos de los vap’s 

mayores de )B, 

aparecen tres vap’s reales distintos como en el caso estudiado en este proyecto.  
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C Simulaciones

Se ha utilizado el programa MatLab

calculado y representado las trayectorias en la referencia de vectores propios y en 

coordenadas cilíndricas, para condiciones iniciales situadas en el interior del paralelepípedo 

y a un lado del plano 
en proyección al plano 9 � 0 con los planos �̅
negro. De la representación en coordenadas cilíndricas hay que tener en cuenta que se 

muestran las trayectorias en el plano (

cilindro (64 � �). De modo que esa representación solo es útil durante 

  

C.1. Trayectorias con origen en Fi y Fe

Las siguientes figuras representan las trayectorias que comienzan en las fronteras de 

deslizamiento.  

 

Figura C.1: Trayectorias con condiciones iniciales en Fi, en
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Simulaciones  

Se ha utilizado el programa MatLab® para la simulación del sistema dinámico. Se han 

calculado y representado las trayectorias en la referencia de vectores propios y en 

coordenadas cilíndricas, para condiciones iniciales situadas en el interior del paralelepípedo 9 � 0. Las figuras en coordenadas de los vep’s están representadas 

en proyección al plano �̅J-�̅(, y se han marcado las intersecciones del cilindro y el plano �̅� rojo y verde, así como las fronteras de la zona de deslizamiento en 

De la representación en coordenadas cilíndricas hay que tener en cuenta que se 

muestran las trayectorias en el plano (2, 7), pero éstas no siempre están en la superficie del 

). De modo que esa representación solo es útil durante 

Trayectorias con origen en Fi y Fe  

siguientes figuras representan las trayectorias que comienzan en las fronteras de 

: Trayectorias con condiciones iniciales en Fi, en coordenadas cilíndricas

 85 

del sistema dinámico. Se han 

calculado y representado las trayectorias en la referencia de vectores propios y en 

coordenadas cilíndricas, para condiciones iniciales situadas en el interior del paralelepípedo 

coordenadas de los vep’s están representadas 

, y se han marcado las intersecciones del cilindro y el plano 

rojo y verde, así como las fronteras de la zona de deslizamiento en 

De la representación en coordenadas cilíndricas hay que tener en cuenta que se 

), pero éstas no siempre están en la superficie del 

). De modo que esa representación solo es útil durante el deslizamiento.  

siguientes figuras representan las trayectorias que comienzan en las fronteras de 

 

coordenadas cilíndricas 
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Figura C.2: Trayectorias con condiciones iniciales en Fi, en la referencia de vep’s

Figura C.3: Trayectorias con condiciones iniciales en Fe, en coordenadas cilíndric

 

Figura C.4: Trayectorias con condiciones iniciales en Fe, en la referencia de vep’s

 

 

: Trayectorias con condiciones iniciales en Fi, en la referencia de vep’s

 

 

: Trayectorias con condiciones iniciales en Fe, en coordenadas cilíndric

: Trayectorias con condiciones iniciales en Fe, en la referencia de vep’s

Memoria 

 

: Trayectorias con condiciones iniciales en Fi, en la referencia de vep’s 

: Trayectorias con condiciones iniciales en Fe, en coordenadas cilíndricas 

 

: Trayectorias con condiciones iniciales en Fe, en la referencia de vep’s 
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C.2. Rutas 

A continuación se muestran algunas de las simulaciones que sirven como ejemplo para 

cada una de las rutas posibles encontrad

En el ejemplo de ruta I

en I-ND de forma que se alcance N

verse claramente como, durante el deslizamiento, se llega a la frontera Fi.

 

Figura 

 

Figura 
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A continuación se muestran algunas de las simulaciones que sirven como ejemplo para 

las rutas posibles encontradas. 

I en la Figura C.5 y la Figura C.6 se han tomado condiciones iniciales 

ND de forma que se alcance N-CAi desde el exterior. En coordenadas cilíndricas puede 

como, durante el deslizamiento, se llega a la frontera Fi.

Figura C.5: Ejemplo de ruta tipo I en la referencia de vep’s

Figura C.6: Ejemplo de ruta tipo I en coordenadas cilíndricas
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A continuación se muestran algunas de las simulaciones que sirven como ejemplo para 

se han tomado condiciones iniciales 

CAi desde el exterior. En coordenadas cilíndricas puede 

como, durante el deslizamiento, se llega a la frontera Fi. 

 

en la referencia de vep’s 

 

en coordenadas cilíndricas 
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Para el ejemplo de ruta II se ha tomado como condición inicial un punto situado en los 

planos �̅� �	�|�̅∗�| y �̅( �	�|�̅∗(|

Figura C.7 el comienzo de la ruta queda oculto tras el cilindro, pero puede verse que llega a 

su superficie y desliza poco antes de cruzar la frontera Fi. Entonces vuelve al interior y muy 

cerca del plano �̅� �	 |�̅∗�| (plano rojo) entra en el cilindro por CA. La 

misma ruta en coordenadas cilíndricas, pero hay que tener en cuenta que solo se encuentra 

sobre el cilindro un corto tramo en el que desliza y el tramo final en CA.

 

Figura C.7: Ejemplo

 

Figura C.8: Ejemplo de ruta tipo 

 

Para la ruta tipo III se han tomado condiciones iniciales en el interior de E

�̅� rojo. Al encontrarse próximo al cilindro, en la 

 

se ha tomado como condición inicial un punto situado en los 

|, y con una �̅J con la estado se encuentra en I

ruta queda oculto tras el cilindro, pero puede verse que llega a 

su superficie y desliza poco antes de cruzar la frontera Fi. Entonces vuelve al interior y muy 

(plano rojo) entra en el cilindro por CA. La Figura C.8

misma ruta en coordenadas cilíndricas, pero hay que tener en cuenta que solo se encuentra 

sobre el cilindro un corto tramo en el que desliza y el tramo final en CA. 

: Ejemplo de ruta tipo II en la referencia de vep’s 

 

: Ejemplo de ruta tipo II en coordenadas cilíndricas 

se han tomado condiciones iniciales en el interior de E-ND y en el plano 

ontrarse próximo al cilindro, en la Figura C.9 apenas se aprecia la primera 

Memoria 

se ha tomado como condición inicial un punto situado en los 

con la estado se encuentra en I-D. En la 

ruta queda oculto tras el cilindro, pero puede verse que llega a 

su superficie y desliza poco antes de cruzar la frontera Fi. Entonces vuelve al interior y muy 

8 muestra la 

misma ruta en coordenadas cilíndricas, pero hay que tener en cuenta que solo se encuentra 

 

ND y en el plano 

apenas se aprecia la primera 
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parte inicial en el exterior. Una vez en I

anterior, hacia CA. La Figura 

verse claramente cómo cambia la dinámica cuando el estado atraviesa el cilindro en S

 

Figura 

Figura C

 

Para mantener el mismo punto de equilibrio alcanzado que en el resto de los ejemplos, en el 

ejemplo de la ruta tipo 

otra mitad del paralelepípedo. En la 

plano 9 � 0. La Figura 

coordenadas cilíndricas. 
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parte inicial en el exterior. Una vez en I-D, el estado evoluciona de forma similar al caso 

Figura C.10 muestra la misma ruta en coordenadas cilíndricas. Puede 

verse claramente cómo cambia la dinámica cuando el estado atraviesa el cilindro en S

Figura C.9: Ejemplo de ruta tipo III en la referencia de vep’s

C.10: Ejemplo de ruta tipo III en coordenadas cilíndricas

Para mantener el mismo punto de equilibrio alcanzado que en el resto de los ejemplos, en el 

ejemplo de la ruta tipo IV ha sido necesario tomar condiciones iniciales en la zo

otra mitad del paralelepípedo. En la Figura C.11 puede verse la ruta desde que cruza el 

Figura C.12 corresponde solamente al fragmento final de la trayectoria en 

as cilíndricas.  
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D, el estado evoluciona de forma similar al caso 

uestra la misma ruta en coordenadas cilíndricas. Puede 

verse claramente cómo cambia la dinámica cuando el estado atraviesa el cilindro en S-NDi. 

 

en la referencia de vep’s 

 

en coordenadas cilíndricas 

Para mantener el mismo punto de equilibrio alcanzado que en el resto de los ejemplos, en el 

ha sido necesario tomar condiciones iniciales en la zona I-P de la 

puede verse la ruta desde que cruza el 

corresponde solamente al fragmento final de la trayectoria en 
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Figura C.11: Ejemplo de ruta tipo 

Figura C.12: Ejemplo de ruta tipo 

 

En el ejemplo de la ruta tipo V

deslizamiento en N-CAe antes de volver al exterior. 

Figura C.13: Ejemplo de ruta tipo 

 

: Ejemplo de ruta tipo IV en la referencia de vep’s  

 

: Ejemplo de ruta tipo IV en coordenadas cilíndricas 

V (Figura C.13 y Figura C.14) se observa un breve 

CAe antes de volver al exterior.  

: Ejemplo de ruta tipo V en la referencia de vep’s  

Memoria 

 

) se observa un breve 
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Figura C

 

En las rutas tipo VI, tanto en la referencia de vep’s como en coordenadas cilíndricas (

C.15 y Figura C.16) no se observa u

en los dos casos hay deslizamiento y el estado cruza la frontera Fe. Aunque el origen sea 

distinto, en los dos casos se alcanza la zona de deslizamiento en N

 

Figura 

En el ejemplo de ruta VII

similar a la tangente a la frontera de deslizamient

Estabilidad de un WRSG controlado mediante SMC   

C.14: Ejemplo de ruta tipo V en coordenadas cilíndricas

, tanto en la referencia de vep’s como en coordenadas cilíndricas (

) no se observa una gran diferencia con respecto a la ruta tipo 

en los dos casos hay deslizamiento y el estado cruza la frontera Fe. Aunque el origen sea 

distinto, en los dos casos se alcanza la zona de deslizamiento en N-CAe.

C.15: Ejemplo de ruta tipo VI en la referencia de vep’s

 

VII (Figura C.17 y Figura C.18) la trayectoria de deslizamiento es muy 

similar a la tangente a la frontera de deslizamiento Fi. 
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en coordenadas cilíndricas 

, tanto en la referencia de vep’s como en coordenadas cilíndricas (Figura 

na gran diferencia con respecto a la ruta tipo V ya que 

en los dos casos hay deslizamiento y el estado cruza la frontera Fe. Aunque el origen sea 

CAe. 

 

en la referencia de vep’s 

) la trayectoria de deslizamiento es muy 
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Figura C.16: Ejemplo de ruta tipo 

 

Figura C.17: Ejemplo de ruta tipo 

Figura C.18: Ejemplo de 

  

 

 

: Ejemplo de ruta tipo VI en coordenadas cilíndricas 

: Ejemplo de ruta tipo VII en la referencia de vep’s 

 

: Ejemplo de ruta tipo VII en coordenadas cilíndricas 

Memoria 
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D Costes 

Este proyecto tiene dos tipos de costes asociados, el de recursos humanos que contabiliza 

las horas empleadas por el proyectista, y el asociado al uso de hardware y software, en 

concreto al de un simulador de la planta de laboratorio.  

Para el cálculo de los costes asociados a los recursos humanos se han tenido en cuenta las 

horas trabajadas en el desrrollo del proyecto, en la redacción y en el programa de 

simulación.  

Concepto Horas  €/h Coste 

Desarrollo 200 h 30 €/h 6.000 € 

Redacción 130 h 30 €/h 3.900 € 

Simulación 20 h 30 €/h 600 € 

Total   10.500 € 

Tabla D.1: Presupuesto de recursos humanos 

 

En los costes asociados a la realización de simulaciones se han contabilizado el uso de 

recursos de software y hardware. 

Concepto €/Unidad  Unidades  Total 

Ordenador HP Pavilion 450 € 1 450 € 

MatLab ® / MuPAD ® 500 € 1 500 € 

Total   950 € 

Tabla D.2: Presupuesto de software y Hardware  

 

El coste total del proyecto considerando las dos partidas es de 11.450 €. 
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