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1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas más recurrentes en los sistemas de potencia, son las 
perturbaciones transitorias que ocurren en el sistema y pueden ser causadas por fallas 
o cambios en las condiciones nominales del sistema de potencia. Dichas perturbaciones 
transitorias, causan oscilaciones que pueden ser no amortiguadas o levemente 
amortiguadas. Si las oscilaciones no amortiguadas tienen una duración prolongada, 
pueden causar una pérdida de sincronismo en el sistema y finalmente pueden conducir 
a la violación de restricciones de seguridad.  

El análisis de la estabilidad y control de sistemas de potencia de potencia ha sido 
ampliamente estudiado en la literatura y varias técnicas de control han sido propuestas 
para garantizar la estabilidad del sistema frente a perturbaciones transitorias. En 
términos generales, se busca que el sistema de potencia vuelva a las condiciones de 
estado estable lo más rápido posible, para que no se pierdan los perfiles de voltaje de 
los nodos y para atender de forma confiable y estable la carga del sistema. Desde hace 
más de sesenta años, la acción de control más usada para controlar las oscilaciones 
electromecánicas en una máquina sincrónica es el estabilizador de sistema de potencia 
(PSS, Power System Stabilizer).   

El sistema de un generador conectado a barraje infinito, SMIB por sus siglas en inglés 
(Single Machine Infinite Bus), es analizado para conocer el comportamiento de un nuevo 
generador que se conecta a un sistema cuya masa inercial es mucho mayor que la éste. 
El análisis del sistema SMIB, permite estudiar las oscilaciones electromecánicas que 
ocurren específicamente en la máquina sincrónica principalmente cuando hay una 
condición de falla o de aumento de carga.  

Por otra parte, un controlador Model Predictive Control (MPC) se basa en el modelo del 
sistema para logra predecir su comportamiento y lograr hallar una acción de control 
óptima. Este controlador resulta ser una alternativa bastante interesante para controlar 
un sistema de potencia ya que al seguir el modelo del sistema, permite regresar a las 
condiciones de estado estable de forma rápida. Este tipo de controlador, se encarga de 
calcular e implementar la acción de control óptima para el sistema en cada iteración; 
sin embargo, debido al cálculo iterativo de la acción de control en base al modelo, el 
MPC es un control que requiere un tiempo de computo no despreciable y que puede 
variar en cada iteración, debido a las condiciones del sistema. 

El objetivo del presente documento es presentar los resultados de las simulaciones de 
un controlador MPC actuando en un sistema de generador conectado a barraje infinito 
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(SMIB), analizando fallas que puede ocurrir en el sistema de potencia. De igual forma, 
analizar e indagar por las posibles ventajas y desventajas que tiene implementar un 
controlador de este tipo, para un sistema SMIB.   

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Sintonizar y analizar las acciones de control de Model Predictive Control (MPC), 
implementado en un sistema de un generador conectado a barraje infinito (SMIB).  

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Plantear el modelo teórico del sistema de un generador conectado a barraje 
infinito, en ecuaciones de estado, para aplicarlo un controlador MPC. 

 Sintonizar el Model Predictive Control, para un generador conectado a un 
barraje infinito (SMIB), con horizontes de tiempo y predicción diferentes, para 
comprender la importancia de dichos parámetros en la predicción del 
comportamiento del sistema. 

 Análisis del comportamiento del Model Predictive Control (MPC), para 
escenarios de falla del sistema de un generador conectado a barraje infinito 
(SMIB), al igual que las señales del controlador para predecir el comportamiento 
del sistema con medidas retrasadas un tiempo no conocido. 

 

2.3 Alcance y productos finales 

Describa cuál fue el compromiso adquirido en la propuesta de tesis y cuál es el 
“producto” concreto del trabajo realizado. El presente proyecto finaliza con la 
sintonización de un controlador Model Predictive Control a un sistema de generador 
conectado a barraje infinito (SMIB), con un modelo de ecuaciones de estado de cuatro 
estados. También, se presenta un análisis las principales características de la estrategia 
de control implementada, es decir, del Model Predictive Control usado para controlar 
el sistema SMIB.  
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo tenía como finalidad proponer una estrategia de control diferente a 
la usada convencionalmente para controlar un sistema de potencia. En el caso 
particular, se pretendía evaluar el controlador en un sistema de un generador 
conectado a barraje infinito. En el desarrollo del presente proyecto, se busca analizar el 
régimen transitorio en un sistema de potencia e indagar sobre la respuesta del 
controlador para regresar las condiciones a un estado estable. Por ello, el principal 
problema que se buscaba caracterizar en el proyecto eran las oscilaciones 
electromecánicas que ocurren en la máquina sincrónica, cuando el sistema pasa por una 
condición de falla o perturbación.  

En la actualidad, el control de mayor implementación en un sistema de potencia como 
el presentado en este documento, es decir, el sistema de generador conectado a barraje 
infinito, es el Power System Stabilizer (PSS). El cual se encarga de llevar el sistema a un 
estado estable moviendo los polos del sistema, para lograr los tiempos de asentamiento 
deseados, puede ser implementado como una realimentación de estados. El PSS ha sido 
ampliamente usado debido a su facilidad para sintonizar y debido a que los tiempos de 
respuesta pueden ser bastante rápidos, si el controlador fue correctamente diseñado.  

Pese a lo anterior, existen casos en los que el sistema pierde sincronismo y es por ello 
que se han explorado diferentes técnicas de control de los sistemas de potencia. Una 
razón importante por la cual que se buscan otras técnicas de control, es debido a los 
retrasos en las señales necesarias para el análisis del sistema. Los controladores actuales 
deben lidiar con el problema de pequeños retrasos en las señales usadas para medir el 
estado actual del sistema y en particular calcular las mejores acciones de control del 
sistema en base a las señales que puede censar del sistema. 

En base a lo anterior, últimamente se ha planteado usar controladores Model Predictive 
Control para poder regresar el sistema a su condición de estado estable rápidamente y 
poder tener en cuenta los retardos de las señales medidas, para obtener una acción de 
control adecuada. Lo anterior, se debe principalmente a que el Model Predictive Control 
en cada iteración usa el modelo del sistema, para predecir la mejor acción de control en 
base a las restricciones del sistema, la referencia a la que se desea llegar. Es importante 
aclarar en este punto, que a pesar de que los tiempos de asentamiento del sistema sean 
bastante rápidos, los tiempos de simulación del controlador son lentos, debido al 
proceso de optimización en línea que se debe realizar, para poder encontrar la señal de 
control óptima. 
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4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Conceptual 

El marco conceptual será dividido entre marco conceptual de máquina sincrónica y marco 
conceptual Model Predictive control. 

4.1.1 Máquina sincrónica 

Para poder realizar el análisis de una máquina sincrónica, se deben seguir los modelos 
matemáticos planteados en la literatura [1], [2], los buscan explica mediante variables 
eléctricas el comportamiento de la máquina. Estos modelos pueden variar en el número 
de estados que presentan, dependiendo del análisis que se desea hacer y de la 
rigurosidad necesaria para cada caso de estudio en particular. La complejidad del caso 
aumenta a medida que se aumenta el número de variables de estado; sin embargo al 
aumentar el número de variables de estado, también se puede hacer un análisis más 
profundo del sistema y de los efectos de las perturbaciones en la máquina sincrónica. 

La gran motivación del estudio de la máquina sincrónica y en particular de los 
fenómenos transitorios que pueden tener lugar en la máquina, como pueden ser las 
oscilaciones electromecánicas, es analizar uno de los componentes más importante de 
los sistemas de potencia, como es un generador. Los modelos matemáticos de la 
máquina sincrónica, buscan dar una aproximación de lo que realmente ocurre en el 
elemento del sistema de potencia y a partir de ellos se pretende realizar las acciones 
correctivas necesarias. Es por todo lo anterior, que a medida que más ecuaciones de 
estado de usen para representar el sistema, mayor va a ser la confiabilidad del mismo y  
mejores acciones correctivas se podrán aplicar al sistema físico.  

Debido a que el sistema de potencia se encuentra en constate cambio, debido a las 
condiciones de aumentos de carga, transitorios, pérdida de elementos del sistema de 
potencia y dinámicas de la planta de generación, entre otros; las ecuaciones que se usan 
para describir la máquina sincrónica son no lineales. Además, de los las condiciones 
previamente mencionadas, que causan la no linealidad del sistema, también existen 
parámetros eléctricos propios de la máquina que causan no linealidad, como las 
inductancias mutuas. Por lo cual, también resulta importante contar con un alto grado 
de confiabilidad en el modelo matemático a usar, para poder tener una aproximación 
más acorde a la situación física a la que se quiere estudiar y a la cual se busca controlar.   
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Es por ello, que se usa la transformación de PARK y se busca expresar los enlaces del 
flujo, las corrientes y tensiones, en términos de las componentes de del eje de 
cuadratura y del eje directo. El uso de los modelos de estado en base a las 
transformaciones de PARK, son necesarios para el estudio de pequeña señal y es por lo 
mismo, que se utilizar para realizar los análisis en el presente documento.  

Para los estudios de estabilidad de pequeña señal, se una el modelo de un generador 
conectado a barraje infinito (SMIB), debido a que el generador está en capacidad de 
suministrar potencia al barraje y debido a las condiciones de barraje infinito, el voltaje 
del mismo no va a cambar. Éste sistema de potencia en particular, se usa para conocer 
el efecto de conectar nuevos generadores a sistemas grandes, o incluso se pueden 
representar grupos de generadores, siempre y cuando las características de dichas 
máquinas sean muy similares. Los modelos mediante el número de ecuaciones 
diferenciales, representan características del sistema y a mayor número de ecuaciones 
de estado, más variables eléctricas se desean analizar  y por ende se busca aproximar 
más el modelo a las condiciones físicas del sistema. A continuación se realiza una muy 
breve descripción de los seis modelos matemáticos más usados para representar la 
máquina sincrónica [2]. 

Modelo de cuatro estados (δ, ω, E’q, Efd) 

Este modelo describe el comportamiento transitorio de las fem del eje de cuadratura y 
de eje directo, detrás de las reactancias transitorias X’q y X’d; es un modelo que se 
considera bastante preciso para representar y analizar el comportamiento dinámico de 
la máquina. Este modelo permite analizar los efectos del amortiguamiento de las 
oscilaciones electromecánicas al incluir el Automatic Voltge Regulator (AVR) de la 
máquina, el cual tiene efecto incrementar el sincronismo del componente del torque en 
estado estable; con lo cual se espera reducir las oscilaciones en el componente de 
torque. 

4.1.2 Model Predictive Control 

El Model Predictive Control (MPC), comenzó a ser estudiado y desarrollado en la 
década de los ochentas y se implementaba en procesos que tuviesen la flexibilidad de 
durar periodos relativamente largos de tiempo, pero en los que se deseaba una 
exactitud alta. Básicamente, el Model Predictive Control (MPC) se encarga de predecir 
el comportamiento del sistema, en base al modelo e iteración por iteración, plantea un 
problema de optimización en el cual arroja como resultado la acción de control óptima 
a realizar al sistema. Este controlador, es considerado robusto frente a perturbaciones, 
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ya que se puede incluir como una nueva entrada del sistema y al hacer esto, el 
controlador va a buscar la señal de control que más rápido le permita llegar a estado 
estable el sistema. 

Como se mencionó previamente, un controlador MPC se basa en el modelo del sistema 
para calcular la acción óptima de control, es por ello que en los primeros estudios 
realizados en base a este control requerían de largos instantes de tiempo para ser 
resueltos. El gasto computacional del Model Predictive Control, es bastante alto debido 
al proceso de optimización; sin embargo, debido a las amplias ventajas de su uso en 
diversas aplicaciones, se han planteado y realizado varias familias de MPC que buscan 
entre otros, reducir los tiempos de computación. Por lo cual, existen diferentes tipos 
de Model Predictive Control, los cuales presentan el mismo planteamiento teórico, 
pero varían en los métodos de solución del problema de optimización y en los cálculos 
que se deben realizar, con la finalidad de hacer converger el problema a su solución, 
más rápido que en el caso de costumbre. A continuación se presenta una breve 
descripción de las algunas familias de MPC desarrolladas para tratar el problema de 
optimización. 

MPC explicito 

Es la primera familia de MPC y es considerado con el modelo que se presentará en la 
siguiente sección del presente documento (4.2.2), es el método de solución tradicional 
al problema de MPC, en el cual se plantea el problema de optimización con una función 
objetivo que penaliza error y la acción de control. Para resolver el problema de 
optimización, se plantean las restricciones de los estados y del control, si existen, y el 
modelo de la panta.    

4.2 Marco Teórico  

El presente marco teórico se divide en dos partes, primero se van a presentar el 
desarrollo teórico del modelo de máquina sincrónica utilizado y el desarrollo teórico 
para implementar un controlador MPC.  

4.2.1 Modelo de cuatro estados máquina sincrónica 

Como se estableció previamente, el modelo de cuatro estados de la máquina sincrónica 
tiene en cuenta las perturbaciones transitorias que ocurren en el generador, en este 
caso, se está analizando una falla que genera un cambio en la impedancia vista por el 
generador. 



Escriba el título del documento    10 

 

 

 

δ: Ángulo del rotor con respecto a los terminales de la máquina. 

ω: Velocidad angular del rotor. 

ωs: Velocidad síncrona. 

D: factor de amortiguamiento. 

H: Momento de inercia del rotor. 

Tm: Torque mecánico de entrada. 

T’do: Constante de tiempo transitoria de eje directo. 

Iq: Corrientes del estator de eje cuadratura. 

Id: Corrientes del estator de eje directo. 

E’q: Tensión interna de armadura transitoria. 

X’d: Reactancia transitoria de eje directo. 

Vt: Voltaje terminal de la máquina. 

V∞: Voltaje del barraje infinito. 

Para inicializar el análisis, se parte de las ecuaciones diferenciales que describen la 
velocidad angular, el ángulo del rotor y la tensión interna de armadura transitoria. 

𝐸′
𝑞
̇ =  − (

1

𝑇′
𝑑𝑜

) [𝐸𝑞
′ + (𝑋𝑑 − 𝑋𝑑

′ )𝐼𝑑 − 𝐸𝑓𝑑]                               (1) 

�̇� =  𝜔 − 𝜔𝑠                                                                                       (2) 

�̇� =  (
𝜔𝑠

2𝐻
) {𝑇𝑚 − [𝐸𝑞

′ 𝐼𝑞 + (𝑋𝑞 − 𝑋𝑑
′ )𝐼𝑑𝐼𝑞 + 𝐷(𝜔 − 𝜔𝑠)]}     (3) 

Las ecuaciones del estator son: 

𝑋𝑞𝐼𝑞 − 𝑉𝑡 sin(𝛿 − 𝜃) = 0                                                                (4) 

𝐸𝑞
′ − 𝑉𝑡 cos(𝛿 − 𝜃) − 𝑋𝑞

′ 𝐼𝑑 =   0                                                    (5) 
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(𝑉𝑑 + 𝑗 𝑉𝑞)𝑒
𝑗(𝛿−

𝜋
2
) = 𝑉𝑡𝑒

𝑗𝜃                                                           (6) 

 

Ahora se desea  hacer una expansión de la ecuación (6), en términos de las partes reales 
e imaginarias de los voltajes 

(𝑉𝑑 + 𝑗 𝑉𝑞)𝑒
𝑗(𝛿−

𝜋
2
) = 𝑉𝑡𝑒

𝑗𝜃  →  (𝑉𝑑 + 𝑗 𝑉𝑞) = 𝑉𝑡𝑒
𝑗𝜃𝑒−𝑗(𝛿−

𝜋
2
) → 

𝑉𝑑 + 𝑗 𝑉𝑞 = 𝑉𝑡 sin(𝛿 − 𝜃) + 𝑗 𝑉𝑡 cos(𝛿 − 𝜃)                         (7) 

Se reemplazan los valores hallados en la ecuación (7) en las ecuaciones (4) y (5) y se 
llega a la siguiente expresión: 

 

𝑋𝑞
′ 𝐼𝑞 − 𝑉𝑑 = 0                                                                              (8) 

𝐸𝑞
′ 𝐼𝑞 − 𝑉𝑞 − 𝑋𝑞

′ 𝐼𝑞 = 0                                                                 (9) 

 

Ahora se busca hallar la corriente del estator, en términos de los voltajes del barraje 
infinito y la máquina sincrónica, para obtener una relación con las ecuaciones del 
estator. 

 

(𝐼𝑑 + 𝑗𝐼𝑞)𝑒
𝑗(𝛿−

𝜋
2
) = 

(𝑉𝑑 + 𝑗𝑉𝑞)𝑒
𝑗(𝛿−

𝜋
2
) − 𝑉∞𝑒𝑗0

𝑅𝑒 + 𝑗𝑋𝑒
 → 

(𝐼𝑑 + 𝑗𝐼𝑞) =  
(𝑉𝑑 + 𝑗𝑉𝑞)𝑒

𝑗0 − 𝑉∞𝑒−𝑗(𝛿−
𝜋
2
)

𝑅𝑒 + 𝑗𝑋𝑒
 → 

(𝐼𝑑 + 𝑗𝐼𝑞) ∗ (𝑅𝑒 + 𝑗𝑋𝑒) = (𝑉𝑑 + 𝑗𝑉𝑞) − (𝑉∞ sin 𝛿 + 𝑉∞ cos 𝛿) 

 

Al separar las partes real e imaginaria en la anterior ecuación se llega a: 
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𝑅𝑒𝐼𝑑 − 𝑋𝑒𝐼𝑞 = 𝑉𝑑 − 𝑉∞ sin 𝛿                                          (10) 

𝑋𝑒𝐼𝑑 − 𝑅𝑒𝐼𝑞 = 𝑉𝑑 − 𝑉∞ cos 𝛿                                         (11) 

 

Ahora se linealiza el sistema, para ello se tienen en cuenta las ecuaciones de la (8) a la 
(11), en forma matricial, se llega a: 

 

[
∆𝑉𝑑

∆𝑉𝑞
] = [

0 𝑋𝑞

−𝑋′𝑑 0
] [

∆𝐼𝑑
∆𝐼𝑞

] + [
0

∆𝐸𝑞
′ ]  (12) 

 

[
∆𝑉𝑑

∆𝑉𝑞
] = [

𝑅𝑒 −𝑋𝑒

𝑋𝑒 𝑅𝑒
] [

∆𝐼𝑑
∆𝐼𝑞

] + [
−𝑉∞ cos 𝛿0

𝑉∞ cos 𝛿0
] ∆𝛿  (13) 

Igualando las ecuaciones (12) y (13), se encuentra una relación entre las corrientes y el 
ángulo y la tensión interna transitoria. 

[
𝑅𝑒 −(𝑋𝑞 + 𝑋𝑒)

(𝑋𝑒 + 𝑋′
𝑑) 𝑅𝑒

] [
∆𝐼𝑑
∆𝐼𝑞

] = [
0

∆𝐸𝑞
′ ] + [

−𝑉∞ cos 𝛿0

𝑉∞ sin 𝛿0
] ∆𝛿   (14)   

Para hallar la relación propuesta anteriormente, se debe invertir la matriz que 
acompaña las corrientes del eje de cuadratura y del eje directo 

[
𝑅𝑒 −(𝑋𝑞 + 𝑋𝑒)

(𝑋𝑒 + 𝑋′
𝑑) 𝑅𝑒

]
−1

=
1

∆
[

𝑅𝑒 (𝑋𝑒 + 𝑋𝑞)

−(𝑋𝑒 + 𝑋𝑑
′ ) 𝑅𝑒

]  

 

Donde Δ es: 

 

∆= 𝑅𝑒
2 + (𝑋𝑒 + 𝑋𝑞)(𝑋𝑒 + 𝑋′

𝑑) 

A partir de lo anterior la ecuación (14), se transforma en:  
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[
∆𝐼𝑑
∆𝐼𝑞

] =
1

∆
[
(𝑋𝑒 + 𝑋𝑞) −𝑅𝑒𝑉∞ cos 𝛿0 + (𝑋𝑞 + 𝑋𝑒) ∗ 𝑉∞ sin 𝛿0 

𝑅𝑒 𝑅𝑒𝑉∞ sin 𝛿0 + (𝑋𝑑
′ + 𝑋𝑒) ∗ 𝑉∞ cos 𝛿0

] [
∆𝐸𝑞

′

∆𝛿
]    (15) 

 

Ahora se linealizan las ecuaciones diferenciales de la (1) a la (3), vale la pena aclarar 
que se reemplazó 𝜔 por 𝜐, para usar la velocidad angular en por unidad 

 

[
∆𝐸′𝑞̇

∆�̇�
Δ�̇�

] =

[
 
 
 −

1

𝑇𝑑𝑜
′ 0 0

0 0 𝜔𝑠

−
𝐼𝑞,0

2𝐻
0 −

𝐷𝜔𝑠

2𝐻 ]
 
 
 

[
∆𝐸′𝑞
∆𝛿
Δ𝜐

] +

                   [

−
1

𝑇𝑑𝑜
′ (𝑋𝑑 − 𝑋𝑑

′ ) 0

0 0
1

2𝐻
𝐼𝑞,0(𝑋𝑑

′ − 𝑋𝑞)
1

2𝐻
𝐼𝑑,0(𝑋𝑑

′ − 𝑋𝑞) −
1

2𝐻
𝐸𝑞

′ , 0

] [
Δ𝐼𝑑
Δ𝐼𝑞

] + [

1

𝑇′𝑑𝑜
0

0 0

0
1

2𝐻

] [
Δ𝐸𝑓𝑑

Δ𝑇𝑀
]    

 

Se reemplaza la ecuación (15) en la expresión anterior y para realizar un realizar un 
manejo más sencillo de las matrices, se reducen varios términos a constantes K1 a K6. 

 

[
∆𝐸′𝑞̇

∆�̇�
Δ�̇�

] =

[
 
 
 
 −

1

𝐾3¨ ∗ 𝑇𝑑𝑜
′ −

𝐾4

𝑇𝑑𝑜
′ 0

0 0 𝜔𝑠

−
𝐾2

2𝐻
−

𝐾1

2𝐻
−

𝐷𝜔𝑠

2𝐻 ]
 
 
 
 

[
∆𝐸′𝑞
∆𝛿
Δ𝜐

] +

[
 
 
 
 

1

𝑇′𝑑𝑜
0

0 0

0
1

2𝐻]
 
 
 
 

[
Δ𝐸𝑓𝑑

Δ𝑇𝑀
]    (16) 

 

Las expresiones para encontrar las constates K1 a K6, se presentan a continuación: 
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𝐾1 = −
1

Δ
{𝐼𝑞,0𝑉∞(𝑋𝑑

′ − 𝑋𝑞)[(𝑋𝑞 + 𝑋𝑒) sin 𝛿0 − 𝑅𝑒 cos 𝛿0]

+ 𝑉∞[(𝑋𝑑
′ − 𝑋𝑞)𝐼𝑑,0 − 𝐸𝑞,0

′ ][(𝑋𝑑
′ − 𝑋𝑞) cos 𝛿0 + 𝑅𝑒 sin 𝛿0]} 

𝐾2 =
1

Δ
[𝐼𝑞,0Δ − 𝐼𝑞,0(𝑋𝑑

′ − 𝑋𝑞)(𝑋𝑞 − 𝑋𝑒) − 𝑅𝑒(𝑋𝑑
′ − 𝑋𝑞)𝐼𝑑,0 + 𝑅𝑒𝐸𝑞,0

′ ] 

1

𝐾3
= 1 +

(𝑋𝑑 − 𝑋𝑑
′ ) ∗ (𝑋𝑞 + 𝑋𝑒)

Δ
 

𝐾4 =
𝑉∞(𝑋𝑑 − 𝑋𝑑

′ )

Δ
[(𝑋𝑞 + 𝑋𝑒) sin 𝛿0 − 𝑅𝑒 cos 𝛿0] 

𝐾5 =
1

Δ
{
𝑉𝑑,0

𝑉𝑡
𝑋𝑞[𝑅𝑒𝑉∞ sin 𝛿0 + (𝑋𝑑

′ + 𝑋𝑒)𝑉∞ cos 𝛿0]

+
𝑉𝑞,0

𝑉𝑡
[𝑋𝑑

′ (𝑅𝑒𝑉∞ cos 𝛿0 − (𝑋𝑞 + 𝑋𝑒)𝑉∞ sin 𝛿0]} 

𝐾6 =
1

Δ
{
𝑉𝑑,0

𝑉𝑡
𝑋𝑞𝑅𝑒 −

𝑉𝑞,0

𝑉𝑡
(𝑋𝑞 + 𝑋𝑒)} +

𝑉𝑞,0

𝑉𝑡
 

Para tener en cuenta el efecto del AVR, se agrega la ecuación diferencial linealizada de 
la fem de eje directo, de la siguiente forma: 

Δ𝐸𝑓𝑑
̇ = −

1

𝑇𝐴
Δ𝐸𝑓𝑑 +

𝐾𝐴𝐾5

𝑇𝐴
Δ𝛿 −

𝐾𝐴𝐾6

𝑇𝐴
Δ𝐸𝑞

′ +
𝐾𝐴

𝑇𝐴
Δ𝑉𝑟𝑒𝑓 

En cuyo caso, el sistema linealizado en forma matricial es igual a: 

[
 
 
 
 
Δ𝐸𝑞

′̇

Δ�̇�
Δ�̇�

Δ𝐸𝑓𝑑
̇ ]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 −

1

𝐾3𝑇𝑑𝑜
′ −

𝐾4

𝑇𝑑𝑜
′ 0

1

𝑇𝑑𝑜
′

0 0 𝜔𝑠 0

−
𝐾2

2𝐻

−
𝐾𝐴𝐾6

𝑇𝐴

−
𝐾1

2𝐻

−
𝐾𝐴𝐾5

𝑇𝐴

−
𝐷𝜔𝑠

2𝐻
0

0

−
1

𝑇𝐴]
 
 
 
 
 
 
 

[

Δ𝐸𝑞
′

Δ𝛿
Δ𝜐

Δ𝐸𝑓𝑑

] +

[
 
 
 
 
0
0
0
𝐾𝐴

𝑇𝐴 ]
 
 
 
 

Δ𝑉𝑟𝑒𝑓 
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4.2.2 Model Predictive Control 

Como se estableció anteriormente, un controlador Model Predictive Control se basa 
en la optimización de una función de costos en cada instante de la simulación, las 
restricciones que deben seguir los estados y también el modelo propio de la planta. 
Para este tipo de controlador, es muy importante establecer que existen dos 
conceptos para claves para sintonizar el controlador; el primero es horizonte de 
predicción que se le da al controlador y el segundo son las matrices de ponderación 
de pesos de la acción de control y del error. 

El horizonte de predicción, es el número de iteraciones que debe realizar el 
controlador para poder estimar el modelo de la planta y a partir de las restricciones y 
los costos ponderados de la función objetivo, seleccionar la acción de control óptima 
por implementar. El horizonte de predicción, permite analizar la planta para predecir 
su comportamiento con una acción de control determinada y a partir de dicha 
predicción tomar la acción de control que lleve a la referencia de la forma más rápida 
posible. Es por eso, que a medida que el horizonte de predicción tiende a infinito la 
acción de control tiende a ser la óptima de todo el proceso. 

El modelamiento matemático es: 

min
𝑢(𝑘)

∑‖𝑄 ∗ (𝑟 − 𝑥(𝑘))‖
2
+ ‖𝑄 ∗ 𝑢(𝑘)‖2

𝑁

𝑘=1

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 {

𝑥(1) = 𝑥0

𝑥(𝑘 + 1) = 𝑨 ∗ 𝑥(𝑘) + 𝑩 ∗ 𝑢(𝑘)
𝑥𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑚á𝑥

𝑢𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢 ≤ 𝑢𝑚á𝑥   

 

Donde las matrices Q y R son matrices de peso que se usan para dar relevancia a los 
estados que se desean penalizar en el proceso de optimización. En cada instante de 
tiempo, el control se encarga de usar la ecuación de recurrencia, para saber las 
opciones de control a usar. 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝑨 ∗ 𝑥(𝑘) + 𝑩 ∗ 𝑢(𝑘)  

𝑥(𝑘 + 2) = 𝑨 ∗ 𝑥(𝑘 + 1) + 𝑩 ∗ 𝑢(𝑘 + 1) = 𝑨 (𝑨 ∗ 𝑥(𝑘) + 𝑩 ∗ 𝑢(𝑘)) + 𝑩𝑢(𝑘 + 1) 

𝑥(𝑘 + 2) = 𝑨2 ∗ 𝑥(𝑘) + 𝑨 ∗ 𝑩 ∗ 𝑢(𝑘) + 𝑩 ∗ 𝑢(𝑘 + 1) 
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Este proceso se repite durante todo el horizonte de predicción, siguiendo el proceso 
iterativo, se llegaría a la siguiente ecuación: 

𝑥(𝑘 + 𝐻𝑝) = 𝑨𝐻𝑝 ∗ 𝑥(𝑘) + 𝑨𝐻𝑝 ∗ 𝑩 ∗ 𝑢(𝑘) + 𝑩 ∗ 𝑢(𝑘 + 𝐻𝑝 − 1) 

A partir de esta ecuación, se modela el comportamiento de la planta dependiendo de 
las acciones de control tomadas, es por ello se podría conocer lo que ocurre en el 
sistema en el instante 𝑘 − 𝐻𝑝 − 𝑛, ya que si la planta es lineal, se debería seguir el 

comportamiento previamente descrito. Otro aspecto a resaltar en este punto, es que 
es un controlador por realimentación de estados, ya que al momento de iniciar el la 
iteración en el siguiente instante de tiempo, toma las condiciones del sistema 
previamente establecidas. 

5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

En sistemas de potencia, los fenómenos transitorios pueden causar inestabilidad en el 
sistema, es por ello que existe una necesidad por controlar los sistemas de potencia. Es 
por ello que el presente trabajo tiene como finalidad sintonizar un controlador Model 
Predictive Control, para intentar controlar el sistema de potencia de un generador 
conectado a barraje infinito (SMIB). El presente ejercicio de análisis se limita a fallas que 
ocurren en el sistema y el análisis de señales con retardos que puedan tener las señales 
de los estados 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo 

Para desarrollar el presente trabajo en su totalidad, se siguieron los siguientes pasos: 

 Se consultaron los posibles modelos de máquina sincrónica y se seleccionó el 
más adecuado, para ello se tuvo en cuenta que era necesario tener en cuenta el 
efecto del Automatic Voltage Regulator (AVR) y los efectos transitorios que 
ocurren la máquina debido a la falla bajo análisis. 

 En una segunda etapa del desarrollo del proyecto, se simuló el controlador MPC 
aplicado al modelo de cuatro estados del generador conectado a barraje infinito 
(SMIB). Lo anterior, con la finalidad de sintonizar el MPC en base a las matrices 
de Q y R; al igual que un horizonte de predicción mínimo a analizar. 
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 Finalmente, se realizó el análisis con retrasos en los estados del sistema y se 
revisó lo que ocurría con la potencia eléctrica que entrega el sistema. 

 

7 TRABAJO REALIZADO 

 

Figura 1. Diagrama Control Sistema 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2 Sistema SMIB bajo análisis (a) antes de la falla (b) después de la falla.. 
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En la figura 1, se presenta el diagrama de bloques que muestra la acción del Model 
Predictive Control en el sistema, como se puede apreciar en primera instancia el MPC 
envía una señal suplementaria que se encarga de sumarse a la señal del voltaje de 
referencia para excitar y controlar el sistema.  En dicha figura, también se puede analizar 
que el controlador ve su comportamiento limitado por la constante de tiempo del AVR, 
lo cual hace que su acción en el sistema se vea demorada y se deba tener evaluar la 
acción con tiempos de repuesta relativamente altos. 

7.1 Trabajo computacional 

Para realizar el análisis del presente caso, se calcularon los parámetros de falla y de 
condiciones nominales del sistema para poder agregarlos a la simulación. Para ello, se 
siguió el procedimiento en la sección del marco teórico del presente documento, a 
continuación se presentan los parámetros trabajados en [1], para el cálculo de las 
constantes y de las condiciones iniciales del sistema. 

Tabla 1. Parámetros máquina bajo análisis 

Parámetro Valor Unidades 

Xe 0,50 p.u. 

H 3,20 Seg. 

T’do 9,60 Seg. 

KA 400 - 

TA 0,20 Seg. 

Xq 2,10 p.u. 

Xd 2,50 p.u. 

X’d 0,39 p.u. 

D 0,00  

ωs 377 Rad/seg. 
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En la tabla 2 se presentan los valores de las constantes de Heffron-Phillps usadas 
durante la simulación del sistema, se encuentra en una columna los valores de las 
constantes en condición nominal del sistema, es decir, sin la salida de la línea y las 
constantes en condición de falla, es decir, el sistema sin una línea. Vale la pena aclarar, 
que los valores de las constantes cambias, debido a los cambios las corrientes que se 
generan en la máquina, debido a que el voltaje en el barraje infinito se asume constante 
y en este tipo de análisis, se establece que no cambia debido al planteamiento teórico 
del sistema. 

Tabla 2. Constantes Heffron-Phillips para el caso de análisis 

Constante Condición nominal Condición de post-
falla 

K1 0,9224 0,0057 

K2 1,0739 0,0072 

K3 3,3707 2,5180 

K4 2,2655 1,5138 

K5 0,005 -0,0644 

K6 0,3572 0,5522 

 

𝑨 = [

−0,3511 −0,236 0  0,104
0 0 377 0

−0,1678
−714,4

−0,144
−10

0
0

     0
−5

] 

 



Escriba el título del documento    20 

 

 

 

Finalmente, se presenta la matriz A del sistema la que cual representa la máquina 
sincrónica en un modelo lineal, los valores propios de dicha matriz son: λ1,2=-0,0875         
± j 7,11 y λ3,4=-2,588 ± j 8,495. Debido a que dichos valores se encuentran en el 
semiplano negativo el sistema es controlable; sin embargo, se pueden presentar 
condiciones que alejen al sistema de su punto de operación normal, lo cual puede causar 
las inestabilidades que se estudian a lo largo del presente documento. 

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

Para probar el correcto funcionamiento del controlador, se realizó la simulación de la 
máquina sincrónica únicamente con el Automatic Voltage Regulator (AVR) y el sistema 
completo con el Model Predictive Control (MPC). A continuación se presentan las 
simulaciones. 

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

 
Figura 3. Potencia Eléctrica SMIB, sin control suplementario. 
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Figura 4. Potencia Eléctrica controlada MPC, Hp 50 milisegundos. 

En la figura 3, se presenta la respuesta del sistema luego de una perturbación en la que una 
línea sale de funcionamiento por 100 milisegundos, tiempo después del cual se despeja la 
falla y el sistema regresa a su punto de operación. Por otra parte, en la figura 4, se presentan 
los resultados de la simulación del controlador MPC con un horizonte de predicción igual a 
5. Como se puede evidenciar, la diferencia de la potencia eléctrica en el caso en el que se 
controla el sistema solo con AVR y el caso en el que se controla con MPC es bastante 
marcada. 

Se presentan los resultados de la simulación de un controlador MPC con tres horizontes de 
predicción diferentes, en el primer caso (figura 4), se observa que la señal sigue de forma 
correcta la referencia una vez se reestablecen las condiciones de operación normal del 
sistema. Al comparar los resultados de la señal de potencia eléctrica con el control realizado 
y sin el uso de control suplementario, se puede evidenciar que el controlador no permite el 
primer sobre tico de la señal y hace tender la señal a la referencia mucho más rápido que 
en el caso en el cual solo el control del AVR, sin usar el controlador suplementario. 



Escriba el título del documento    22 

 

 

 

 

Figura 5 Potencia Eléctrica controlada MPC, Hp 20 milisegundos

 

Figura 6 Potencia Eléctrica controlada MPC, Hp 100 milisegundos. 



Escriba el título del documento    23 

 

 

 

  

Figura 7 Potencia Eléctrica controlada MPC, Hp 100 milisegundos. 

En las figura 5 se presenta la simulación de la potencia eléctrica que se mide por parte 
del controlador, con un horizonte de predicción igual a 2. En este caso se evidencia 
que la señal presenta una oscilación mucho más grande que en el caso de un horizonte 
de predicción igual a 5. En las figuras 6 y 7, se presenta la potencia eléctrica controlada 
con un controlador MPC, con un horizonte de predicción igual a 100 milisegundos. A 
pesar de los resultados presentados en la gráfica, en la sección de discusión se van a 
presentar los respectivos comentarios sobre los resultados obtenidos. 

De forma similar, de las figuras 4, 5 y 6; se logra evidenciar que al aumentar el 
horizonte de predicción, el controlador va a intentar hacer tender mucho más rápido 
la señal a la referencia deseada. Es importante aclarar en este punto que los tiempos 
de cómputo del controlador MPC para los horizontes de predicción de 2 y 5, se 
encontraban dentro los parámetros previstos, es decir, no interferían con el tiempo 
de análisis de las señales. Por el contrario, al usar un horizonte de predicción de 10 
los tiempos de cómputo incrementaban considerablemente, al punto de que una 
iteración en el controlador podría llegar a tardar hasta 0,84372 segundos. Por lo cual, 
se puede decir que la convergencia de la respuesta mayor a la expuesta en la anterior 
sección, esto se debe a que el proceso de optimización va a requerir un mayor número 
de iteraciones para estimar lo que ocurre con el sistema. 
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Si bien es cierto que para lograr una excelente respuesta deseada se podría pensar en 
aumentar el horizonte de predicción a infinito, también los tiempos de cálculos 
computaciones aumentarían exponencialmente, por ello se podría pensar en 
implementar el sistema en alguna de las familias de MPC y de esta forma se llegaría a 
la respuesta deseada más rápido.   

En la tabla 3, se presentan los análisis realizados para el sistema cuando se presentan 
retardos en el sistema, en este caso se busca realizar una análisis para conocer la 
robustez del controlador MPC frente a señales con retardo que se pudiese presentar 
en  las señales medidas y la acción de control necesaria para poder regresar el sistema 
a su estado estable. Para realizar dicho análisis, se realizó una variación en los tiempos 
de retardo del sistema y se usó el controlador con un horizonte de predicción de        
100 milisegundos. Los tiempos de retardo de las señales medias varían en tiempos de 
10 ms e inician desde 50 ms y van hasta 200 ms, ya que se establecieron estos tiempos 
como los normales que se pueden presentar en este sistema. Como se puede 
evidenciar en dicha tabla, cuando los retardos son mayores que el horizonte de 
predicción del controlador, la respuesta del sistema es inestable. 

Tabla 3 Análisis de estabilidad del controlador suplementario (MPC)  con diferentes retardos en las señales 

Tiempo  de 
retardo [ms] Estable 

50 SI 

60 SI 

70 SI 

80 SI 

90 SI 

100 NO 

110 NO 

120 NO 

130 NO 

140 NO 

150 NO 

160 NO 

170 NO 

180 NO 

190 NO 

200 NO 
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9 CONCLUSIONES 

Se presentó la diferencia entre controlar el sistema de un generador conectado a 
barraje infinito (SMIB) al ser controlado con un controlador Model Predictive control y 
al ser controlado por solo por el AVR. Es claro, que existe una marca diferencia entre 
ambos casos de aplicación del problema, es decir, se evidencia la diferencia al 
implementar un controlador sintonizado en el sistema de potencia previamente dicho. 

Para el caso se logra encontrar la diferencia al variar el horizonte de predicción y lo que 
ocurre en caso de tener un horizonte de predicción bajo, medio o alto. A partir de dicho 
análisis, se evidencia que la aumentar el horizonte de predicción, los gastos 
computaciones aumentan, por lo cual sería prudente el uso de alguna familia del 
controlador MPC, para implementar su solución de forma más rápida. De igual forma, 
se logra analizar que al aumentar el horizonte de predicción, la señal tiende a suavizar 
su funcionamiento alrededor de la referencia para hacer un control más eficaz. 

Finalmente, se logra analizar el comportamiento del controlador frente a retardos en 
las señales medidas y como dichos retardos puede hacer que pese a la acción de control, 
el sistema tienda a ser inestable. Lo anterior, puede ser explicado por la diferencia entre 
la acción de control que proporciona el controlador y las realidades físicas de la planta, 
es decir, se puede explicar porque las acciones de control necesarias para estabilizar la 
planta pueden ser inadecuadas para el instante en el que se aplica la acción de control. 

Como trabajos futuros, sería interesante continuar analizando los fenómenos 
subtransitorios que ocurren en el sistema SMIB, para poder comprender lo que ocurren 
con el generador durante estos instantes de tiempo. De manera similar, sería 
interesante analizar un sistema multi-máquina, para conocer el comportamiento de las 
máquinas generando en sistemas interconectados o un gran grupo de máquinas. 
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