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1. INTRODUCCION 
  

1.1 Introducción y antecedentes 
 
La energía eléctrica se ha convertido hoy en la mayor forma de energía 

consumida, debido a su gran utilización en las actividades diarias del ser humano. 

Para poder usar esta energía es necesario un proceso de generación y 

distribución. Estos procesos necesitan ser controlados debido a que la utilización 

de la energía eléctrica no es en forma constante y no se puede almacenar. De otra 

parte, existen factores que causan perturbaciones en el sistema como puede ser 

un aumento en la carga, un rayo o un corto circuito. Estos factores alteran el 

comportamiento normal del sistema de potencia, tanto en la generación como en 

la distribución.  Cuando ocurren estas perturbaciones o fallas en el sistema de 

potencia es claro encontrar un aumento o disminución de la frecuencia generada 

y, por esta razón, se necesita diseñar controladores que mantengan estas 

variaciones de frecuencia en el mínimo posible.  

 

Estas variaciones de frecuencia u oscilación pueden ser acumulativas si no se 

llevan al mínimo, ya que si el sistema de potencia no ha llevado este error en la 

frecuencia a cero, la siguiente falla lo aumentará más, y así seguirá ocurriendo con 

el resto de fallas que prosigan hasta que el sistema se vuelve inestable.  

 

Para controlar estas variaciones de frecuencia, se emplean los controladores 

conocidos como tradicionales debido a que son los que regularmente se usan. 

Entre los controladores tradicionales se encuentran el control robusto, control 

óptimo, control PI, control de adelanto y atraso, entre otros. 
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Los controladores convencionales tienen el gran problema de no ser tan efectivos 

cuando se emplean simultáneamente para el control de modo inter-regiones y de 

modo local, además de la complejidad del diseño de un PSS para ambos modos 

con estos controladores. 

 

1.2 Definición del Problema 
 

Una de las mayores preocupaciones en la interconexión de sistemas de potencia 

es el control de las oscilaciones inter-regiones y locales que se presentan cuando 

el sistema se somete a perturbaciones, tales como fallas de líneas o 

subestaciones, apertura de líneas, cambios repentinos de la carga, entre otros. 

Estas oscilaciones se reflejan como variaciones oscilatorias de la frecuencia de los 

generadores o como oscilaciones de la potencia de intercambio entre regiones.  

 

Estas variaciones de frecuencia deben llevarse al mínimo con la razón de 

estabilizar el sistema de potencia y mantener el sistema en el valor deseado de 

frecuencia (1 p.u. o 60 Hz). Para eliminar estas variaciones de frecuencia se 

emplean los estabilizadores de sistemas de potencia PSS (del inglés “Power 

System Stabilizer”), los cuales representan una buena solución al reducir estas 

variaciones pero representan una mayor complejidad en el diseño cuando se 

aplican para el control del modo local e inter-regiones, simultáneamente. 

 

Lo que se busca es encontrar en los controladores modernos como el control 

difuso una mejor solución para el control de sistemas de potencia, ya sea en modo 

inter-regiones, en modo local, o en ambas. Se busca evaluar que tan factibles son 

para usarlos en sistemas de potencia. También, se planea encontrar una 

diferenciación entre la complejidad computacional entre el control difuso y los 

controladores tradicionales (PSS). 
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1.3 Objeto del Proyecto 
 
El principal objetivo de este proyecto es el de probar la superioridad de un 

estabilizador tipo difuso sobre otros estabilizadores en un caso particular. 

Adicionalmente, se busca integrar las técnicas modernas de control sobre los 

problemas tradicionales de interconexión de sistemas de potencia y así mejorar el 

desempeño y la estabilidad de estos sistemas. 

 

Los objetivos planteados para el desarrollo de este proyecto son: 

 

• Evaluar la factibilidad técnica de utilizar la herramienta de la inteligencia 

computacional en el proceso de control en los sistemas de potencia. 

 

• Comparar el desempeño del control difuso en sistemas de potencia con 

otros controladores tradicionales como el PSS. 

 

• Comprobar que el sistema de control difuso comparado con otros sistemas 

de control puede aumentar la estabilidad y mejorar la respuesta dinámica 

de un sistema de potencia. 

 

• Verificar la robustez de utilizar control difuso como estabilizador, con 

respecto a los sistemas tradicionales. 

 

• Relacionar la factibilidad del control difuso en un sistema de potencia para 

control de modo ínter-regiones aplicado a un caso particular. 

 

• Diseñar por medio de herramientas como Matlab y Simulink, un control 

difuso para un sistema de potencia pequeño ya planteado. 
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2. MODELO LINEALIZADO DE UN SISTEMA DE POTENCIA 
 

2.1 Introducción (Modelamiento de sistemas de potencia) 
 

Para el modelamiento de sistemas de potencia se utiliza el modelo de una 

máquina con un bus infinito, usado para generadores con reguladores de voltajes 

y PSS (Power System Stabilizer). 

 

Mediante el modelo de Park que se utiliza para describir máquinas sincrónicas, se 

obtiene un modelamiento del sistema el cual es conocido como el modelo de dos 

ejes (eje directo y eje de cuadratura). 
 

2.2 Estabilidad de Sistemas de Potencia 
 

Se conoce como estabilidad en sistemas de potencia, la capacidad de un sistema 

de potencia de mantenerse en un estado de equilibrio en condiciones normales de 

operación y de volver a una condición cercana al equilibrio después de que ha 

ocurrido una perturbación. Se puede definir estabilidad como la capacidad de un 

sistema de mantenerse en operación sincrónica [1]. 

  

2.2.1 Clasificación de la estabilidad de sistemas de potencia 
 

La estabilidad de los sistemas de potencia puede ser clasificada en tres grandes 

grupos (Figura 1) basados en los siguientes parámetros: 

 

• La naturaleza física de la inestabilidad resultante. 

• El tamaño de la perturbación considerada. 

• Los dispositivos, procesos y tiempo abarcado. 
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• El método más apropiado de cálculo y predicción de estabilidad. 

 
 

Figura 1. Clasificación de Estabilidad de sistemas de potencia 
 

Es útil emplear el análisis de la estabilidad de sistemas de potencia en pequeña 

señal, el cual emplea el modelo linealizado que permite una buena caracterización 

del sistema.  

 

Estabilidad del ángulo del rotor 
 

Se conoce como estabilidad del ángulo de rotor como la capacidad de máquinas 

interconectadas de mantenerse en sincronismo.  

 

Cuando dos o más máquinas sincrónicas están interconectadas, el voltaje del 

estator y corrientes de todas las máquinas deben tener la misma frecuencia y la 

velocidad mecánica del rotor de cada una es sincronizada a esta frecuencia. Por lo 

tanto, los rotores de todas las máquinas sincrónicas deben estar en sincronismo 

[1]. 

 

Es necesario nombrar las siguientes dos categorías principales de la estabilidad 

del ángulo de rotor. 

 

Estabilidad de  
Sistemas de Potencia

Estabilidad del  
Angulo del rotor 

Estabilidad de largo  
y mediano termino 

Estabilidad de Voltaje 

Estabilidad de 
 Pequeña señal 

Estabilidad  
Transitoria 
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a. Estabilidad de pequeña señal: Capacidad del sistema de mantener el 

sincronismo ante pequeñas perturbaciones. Para el análisis de 

pequeña señal se puede emplear el modelo linealizado del sistema 

debido a que las perturbaciones son pequeñas y el punto de operación 

no cambia notablemente. Este modelo linealizado permite un gran 

acercamiento al sistema caracterizado, facilitando los cálculos y 

obteniendo una respuesta cercana a la del sistema no linealizado.  

 

b. Estabilidad transitoria o transiente: Capacidad del sistema de mantener 

el sincronismo ante una perturbación transitoria (Magnitud elevada y 

frecuencia grande). Es decir, la capacidad del sistema de mantener el 

sincronismo ante una gran perturbación. Las contingencias 

normalmente consideradas son corto circuitos. 

 

2.2.2 Modos de oscilación 
 

• Modo local: Los modos locales están asociados con las oscilaciones de 

las unidades en una estación de generación con respecto al resto del 

sistema de potencia [1]. Este modo esta asociado a un solo generador o 

una sola planta de generación y las frecuencias están en un rango 

desde 0.7Hz a 2Hz. 

 

• Modo Interarea: Los modos interarea están asociados con las 

oscilaciones de algunas máquinas en una parte del sistema contra 

máquinas en otras partes. Estos son causados por dos o más grupos de 

maquinas fuertemente acopladas siendo interconectadas por uniones 

débiles [1]. Este modo esta asociado a un grupo de generadores y las 

frecuencias están en un rango desde 0.1Hz a 0.8Hz.  
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2.2.3 Amortiguamiento de oscilaciones de sistemas de potencia  
 
Las oscilaciones presentes en los sistemas de potencia se deben a las malas 

características de amortiguamiento generadas por el uso de reguladores de voltaje 

modernos con una alta ganancia [6]. Se toma como punto de partida para el 

desarrollo de dispositivos de control de oscilaciones el factor de amortiguamiento 

presente debido a los reguladores de voltaje. Para compensar esta característica 

de los reguladores de voltaje, se introduce una señal adicional al regulador que 

permita la amortiguación de las oscilaciones.  

 

En ciertos casos se toma como señal de referencia la frecuencia del sistema y en 

otros se refiere a la potencia de aceleración. La señal inyectada es un voltaje 

aplicado sobre el sistema de excitación de la máquina. Estos dispositivos que 

permiten el control de estas oscilaciones se conocen como “estabilizadores de 

sistemas de potencia”, comúnmente conocidos como PSS por sus siglas en ingles 

“Power System Stabilizers”, tomando como información del sistema la frecuencia o 

la potencia de aceleración e inyectando al excitador un voltaje de estabilización 

(Vpss). 

 

2.3 Modelo linealizado de un sistema de una máquina 
 

2.3.1 Modelo de Park 
 

Para entender el modelo de Park, primero es necesario conocer las ecuaciones de 

Park las cuales son el fundamento de este modelo y se describen a continuación. 
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Ecuaciones de Park 
 

Matemáticamente, el método de descomposición d-q transforma las cantidades 

eléctricas básicas de las máquinas sincrónicas (voltajes, corrientes, flujos) desde 

el marco de referencia trifásico del estator en otro representado por los ejes 

directo y de cuadratura del rotor y un sistema de secuencia cero (este último 

normalmente no existe del todo). Las ecuaciones de Park están relacionadas a un 

“modelo de máquina”, caracterizado por dos circuitos del rotor (el circuito de 

campo y uno ficticio) en la dirección d, y dos (ambos circuitos ficticios) en la 

dirección q. El circuito ficticio sirve para la simulación de los efectos de la corriente 

del rotor sólido en el caso de máquinas de rotor cilíndrico. Las mismas ecuaciones 

son también válidas para las máquinas de polos salientes, y en este caso 

corresponden a los circuitos de amortiguamiento. Se asume que los embobinados 

del estator están conectados en estrella, pero no efectivamente aterrizados. Por 

consiguiente, las corrientes de secuencia cero no pueden fluir. Con estas 

suposiciones, las ecuaciones de voltaje y de flujo de máquinas sincrónicas usando 

el marco de referencia de Park son [2,3]: 

 

Ecuaciones de Voltaje 

ddqd ri
dt
du −+−= ψωψ  

qqdq ri
dt
du −+= ψωψ  

ffff ir
dt
du += ψ  

ddd ir
dt
d

1110 += ψ  

fqfqfq ir
dt
d

+= ψ0  
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qqq ir
dt
d

1110 += ψ  

 

Ecuaciones del Flujo 
dddfadd iLiiL −+= )( 1ψ  

qqqfqaqq iLiiL −+= )( 1ψ  

)( 1 ddadfff iiLiL −+=ψ  

)(111 dfadddd iiLiL −+=ψ  

)( 1 qqadfqfqfq iiLiL −+=ψ  

)(111 qfqadqqq iiLiL −+=ψ  

 

Ecuaciones de torque 

( )dqqde iiT ψψω
−=

2
0  

 

Todas las variables anteriores están en por unidad, donde: u , i  y ψ  son el voltaje, 

la corriente y el flujo, respectivamente, en los circuitos denotados por los 

subíndices; L y r son los coeficientes de autoinducción y resistencia ohmica, 

respectivamente, adL  y aqL son la inducción mutua en los ejes directo y de 

cuadratura, respectivamente, los subíndices d, f, 1d denotan los circuitos de eje 

directo: componente del stator de Park, circuitos de campo y circuito de 

amortiguamiento respectivamente; los subíndices q, fq, 1q denotan los circuitos de 

eje de cuadratura: componente del estator de Park (ficticio) circuitos de campo y 

circuito de amortiguamiento respectivamente. 

 

Los voltajes y corrientes en los circuitos del estator están en por unidad referidos a 

los valores de la máquina considerada, todos los flujos en por unidad están 
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relacionados a ese valor base, el cual, al ser multiplicado, genera el voltaje del 

estator relacionado. Todas las corrientes del circuito del rotor están relacionadas a 

la corriente de campo, la cual produce un flujo de campo de 1 p.u. En esta base 

los valores en por unidad de todas las inductancias y resistencias pueden ser 

determinados [2,3].   

 

Ecuación de torque general 
 

En cualquier instante el torque desarrollado por la máquina depende de las 

corrientes salientes en los devanados. El torque desarrollado por la interacción 

entre el flujo y la corriente es llamado torque eléctrico, y difiere de el torque 

aplicado externamente, si la velocidad varia, debido a la inercia de la máquina.  

 

dt
dJTT em
ω

+=  

Donde J es el momento de inercia. 

 

2.3.2 Modelo de dos ejes 
 

En este modelo los ejes d y los ejes ortogonales q son representados solamente. 

Normalmente, una máquina es escogida para ser el marco de referencia, y un 

grupo ecuaciones linealizadas de la máquina es usado en la simulación. Las 

variables de estado pueden ser escogidas como [ ]fddq
T EEEx ′′= ωδ . Las 

ecuaciones del sistema linealizado debe ser proveído de la forma 

( )δ,, dq EEfi ′′= [3]. 
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Re+jXe Gen 

Vt(Et) Bus infinito(EB) 

2.3.3 Modelo Hiffron-Phillips (Una máquina - Bus Infinito) 
 

Otro de los modelos que se presentan cuando se busca analizar un sistema de 

potencia es el de Hiffron-Phillips, el cual se basa en el sistema reducido de una 

máquina y un bus infinito (Figura 2). Este modelo se explica partiendo de 

ecuaciones de aceleración y ecuaciones de mallas para obtener un modelo lineal 

del sistema de una máquina y un bus infinito por medio de un diagrama de 

bloques. 

 

 

 

 
Figura 2. Modelo de una máquina y un bus infinito 

 
Figura 3. Diagrama de vectores de un sistema de una máquina y un bus infinito (Eje directo y cuadratura) 

 

Ecuaciones de Aceleración 
 

En el caso de un modelo simplificado un modelo de una máquina y un bus infinito 

existen dos ecuaciones principales de aceleración, las cuales corresponden a:  

( )rdem KTT
H

ωω ∆−−=∆
2
1

&  

ro ωωδ ∆=∆ &  

 

de BdE
Eje d 

Eje q 

BE

qe

BqE

tE

δ
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donde, 00 2 f⋅= πω  yδ  es el ángulo del rotor con respecto al ángulo del bus infinito 

Ecuaciones de Voltajes y Flujos 
 

Despreciando los amortizadores, los circuitos equivalentes relacionando los 

enlaces de los flujos de las máquinas y corrientes son como se muestra en la 

figura 4 [1]: 

        
Figura 4. Circuitos equivalentes 

 

Los flujos del estator y del rotor están dados por [1]: 

 

)( fddadsdld iiLiL +−+−=Ψ  

addliL Ψ+−=  

 

)( qaqsqlq iLiL −+−=Ψ  

aqqliL Ψ+−=  

 

fdfdfddadsfd iLiiL ++−=Ψ )(  

fdfdad iL+Ψ=  

 

En las ecuaciones anteriores adΨ  y aqΨ  son los flujos mutuos de espacio de aire, y 

asdL  y aqsL son los valores saturados de las inductancias mutuas [1].  
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La corriente de campo se puede expresar como: 

 

fd

adfd
fd L
i

Ψ−Ψ
=  

Despreciando las variaciones de los flujos y la velocidad, las ecuaciones de voltaje 

correspondientes son: 

)(    aqqlda

qdad

iLiR
iRe

Ψ−+−=

Ψ−−=  

  
   )(    addlqa

dqaq

iLiR
iRe

Ψ−−−=

Ψ+−=  

Ecuaciones de Malla 
 

Las ecuaciones de malla pueden ser expresadas por medio de los ejes de 

cuadratura y directo (q-d). El voltaje terminal y el voltaje de bus infinito se pueden 

expresar como: 

qdt jeeE +=~  

BqBdB jeeE +=~  

 

Para un sistema de bus infinito, las ecuaciones de malla son las siguientes. 

 

tEEBt IjXREE ~)(~~ ++=  

))(()( qdEEBqBdqd jiijXRjEEjee ++++=+  

 

Resolviendo para cada uno de los ejes se tiene. 

 

BqdEqEq

BdqEdEd

EiXiRe

EiXiRe

++=

+−=
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Donde,  

)cos(
)(

δ
δ

BBq

BBd

EE
senEE

=
=

 

 

Usando todas las ecuaciones de malla anteriores se encuentran las ecuaciones de 

corriente de cada eje. 

 

D

senEXE
LL

LR

i

D

senERE
LL

LX

i

BTdB
fdads

ads
fdT

q

BTB
fdads

ads
fdTq

d

)()cos(

)()cos(

δδ

δδ

+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
Ψ

=

−
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
Ψ

=
 

Donde, 

 

TdTqT

dsEladsETd

qsElaqsETq

EaT

XXRD
XXLLXX
XXLLXX

RRR

+=

′+=+′+=

+=++=
+=

2

)(
)(
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3. ANÁLISIS VECTORIAL DE SISTEMAS DE POTENCIA 
 

3.1 Introducción  
 

Este apartado explora los conceptos básicos para el diseño de controladores de 

amortiguamiento basados en el análisis de pequeña señal para el modelo de 

estados. 

 

3.2 Análisis de Pequeña Señal 
 

Para el análisis de pequeñas señal se permite el uso del modelo linealizado del 

sistema el cual se desarrolla a continuación. 

Linealización 
 

Para realizar la linealización se utiliza la representación de estado 

 

);,...,,;,...,,( 2121 tuuuxxxfx rnii =&  ni ,...,2,1=  

 

donde n corresponde el orden del sistema y r es el número de entradas. 

Notación Vector-Matriz 
 

),,( tuxfx =&  

 

donde, 
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⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

nx

x
x

x
M
2

1

 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

ru

u
u

u
M
2

1

 
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

nf

f
f

f
M
2

1

 

Linealizado 
 

El sistema se puede representar por un modelo lineal mediante la ecuación de 

estado y la ecuación de salida. 

 

 

uDxCy
uBxAx
∆+∆=∆
∆+∆=∆&

 

 

donde, 

 

 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
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x∆  es el vector de estado (dimensión n) 

y∆  es el vector de salidas (dimensión m) 

u∆  es el vector de entradas (dimensión r) 
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A es la matriz de estado o de planta (dimensión nxn)  

B es la matriz de entrada o control (dimensión nxr) 

C es la matriz de salida (dimensión mxn) 

D es la matriz la cual define la proporción de entrada con la salida (dimensión mxr)  

 

3.3 Valores, vectores propios y factores de participación 
 

3.3.1 Valores Propios 
 

Un sistema dinámico puede ser representado por el modelo dado por las 

ecuaciones: 

 

uDxCy
uBxAx
∆+∆=∆
∆+∆=∆&

 

 

La solución de estas ecuaciones del modelo linealizado se puede obtener por 

medio de la transformada de Laplace de las ecuaciones. De esta manera se 

obtiene la solución de este modelo, la cual es: 

 

[ ] [ ]
( )AsIDet

BuxAsIAdjBuxAsIx
−

−−
=+−= − )0()()0()( 1  

 

[ ] DuBuxAsICy +−−= − )0()( 1  

 

De donde se tiene la ecuación característica del sistema, 

 

0)( =− AsIDet  
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Al resolver la ecuación característica del sistema se hallan los valores propios que 

corresponden a cada uno de los valores de “s” que satisfacen la ecuación 

característica. 

 

Otra forma de encontrar la ecuación característica es mediante la solución a la 

ecuación, 

 

λφφ =A  

 

Donde A es una matriz de nxn y φ  es un vector de nxl. 

Para obtener los valores propios se debe resolver la ecuación anterior que puede 

ser descrita de la siguiente forma:  

 

0)( =− IA λφ  

 

De donde se tiene la solución trivial que se presenta cuando 0=φ  y la solución no 

trivial que corresponde a la solución de la ecuación característica 

 

0)( =− IADet λ  

 

Encontramos n soluciones donde cada una corresponde a un iλ donde 

nλλλλ ,...,, 21=  y los valores de λ  son llamados, los valores propios de A. [1] 

 

3.3.2 Vectores Propios 
 

Para cualquier valor propio, el n-vector columna iφ  que satisface la ecuación 

λφφ =A  es llamado el vector propio de derecha de A asociado con el valor propio 

iλ . Además, 
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iiiA φλφ =  

El vector propio iφ  tiene la forma 

 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

ni

i

i

i

φ

φ
φ

φ
M
2

1

 

 

Similarmente, el n vector fila iψ  que satisface, 

 

iii A ψλψ =  

 

es llamado el vector propio de izquierda asociado al valor propio iλ  [1]. 

 

Si los valores propios son diferentes, se normalizan los vectores propios de 

izquierda y derecha tal que cumplan 

 

⎩
⎨
⎧

=→
≠→

=
ji
ji

ij 1
0

φψ  

 

Entonces se cumple que I=ψφ , donde [ ]TT
n

TT ψψψψ L21=  y 

[ ]nφφφφ L21= . 

 

3.3.3 Controlabilidad  
 

Se dice que un sistema es controlable cuando la magnitud de un modo particular 

del sistema se ve afectado por una entrada particular. 
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Matriz de controlabilidad 

 

[ ]BABAABBU n 12 −= L  

 

Donde A y B corresponden a las matrices del modelo lineal. De esta matriz de 

controlabilidad del sistema se obtiene que si el rango de U es igual a n, el sistema 

es controlable. 

 

 

3.3.4 Observabilidad  
 

Se dice que un sistema es observable una salida particular se ve afectada por la 

magnitud de un modo particular del sistema. 

 

Matriz de observabilidad 

[ ]TnCACACACV 12 −= L  

 

Donde A y C corresponden a las matrices del modelo lineal. De esta matriz de 

observabilidad del sistema se obtiene que si el rango de V es igual a n, el sistema 

es observable. 

 

3.3.5 Factores de participación  
 

La matriz de factores de participación combina los vectores propios de derecha e 

izquierda para identificar la asociación entre las variables de estado y los modos, 

independiente de la escala y la escala asociada con las variables de estado [1]. 

 

 Se denota como P la matriz de participación, 
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[ ]npppP K21=  

 

con 

⎥
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⎥
⎥
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⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
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=

inni
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i

i
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p
p
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2

1

 

 

Donde ijp corresponde al factor de participación de la máquina i en el modo j. 
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4. METODOS DE CONTROL DE AMORTIGUAMIENTO 
 

4.1 Introducción 
 

En este apartado se explica los diferentes métodos de control que se presentan 

para el control de oscilaciones de sistemas de potencia. En cada método se 

encuentra una serie de características, las cuales forman parte de las ventajas y 

desventajas que cada uno puede tener frente a su aplicación en el control de 

amortiguamiento de sistemas de potencia. 

 

4.2 Controles Convencionales 
 

En la teoría de control convencional se encuentran controladores como el control 

de adelanto atraso y el control PID, los cuales son bien aplicados para la industria 

pero no son muy empleados en los sistemas de potencia. Estos controladores son 

la base para el diseño de los controladores como el PSS, que es el más 

empleado. 

 

4.2.1 Estabilizadores de Sistemas de Potencia PSS (Power System 
Stabilizer) 

 

 
Figura 5. PSS con el cambio de frecuencia como señal de entrada  
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La función básica de un estabilizador de sistema de potencia (Figura 5) es agregar 

amortiguamiento a las oscilaciones del rotor del generador controlando su 

excitación usando una señal estabilizadora auxiliar. Para proveer 

amortiguamiento, el estabilizador debe agregar un componente de tórque eléctrico 

en fase con la variación de la velocidad del rotor [6], [1]. La inestabilidad de los 

sistemas de potencia puede crecer en ciertas circunstancias debido a los efectos 

de amortiguamiento negativos del PSS en el rotor. Por esta razón los PSSs son 

ajustados alrededor del punto de operación de estado estable; sus efectos de 

amortiguamiento son solamente validos para pequeñas excursiones alrededor del 

punto de operación. Durante severas circunstancias, un PSS puede causar 

realmente al generador bajo su control, perder sincronismo en un intento de 

controlar su campo de excitación [8]. 

 

PSS en adelanto-atraso 
 

 
Figura 6. PSS en adelanto – atraso [9] 

 

La señal de salida de un PSS es una señal de voltaje (Figura 6). En este caso se 

denota como VPSS al voltaje de salida del estabilizador. Esta señal se agrega a 

las señales de entrada del excitador del AVR. 

 

El voltaje del PSS esta dado por: 

 

)(
1
1

1
1

1
)(

4

3

2

1 sInput
sT
sT

sT
sT

sT
sT

KsV
W

w
sPSS +

+
+
+

+
=  
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La ganancia del PSS sK , determina la cantidad del amortiguamiento introducido 

por el PSS. Esta ganancia es un factor importante cuando el amortiguamiento 

proveído por el PSS incrementa en proporción a un incremento en la ganancia 

hasta un cierto valor de ganancia crítico, después del cual el amortiguamiento 

empieza a decrecer. El bloque “Washout” 
w

w

sT
sT
+1

 sirve como un filtro pasa-altas, 

con la constante de tiempo WT  suficientemente grande para permitir a señales 

asociadas con las oscilaciones en rω pasar invariantes. Sin esto, los cambios de 

estado estable en velocidad podrían modificar el voltaje terminal. Esto permite al 

PSS responder solo a cambios en velocidad. Desde el punto de vista de la función 

“washout”, el valor de WT  no es crítico y podría estar en el rango de 1 a 20 

segundos. El bloque de “compensación de fase” 
4

3

2

1

1
1

1
1

sT
sT

sT
sT

+
+

+
+

 provee las 

apropiadas características de adelanto de fase para compensar el atraso de fase 

entre la entrada del excitador y el tórque eléctrico del generador. Normalmente, el 

rango de frecuencia de interés es 0.1 a 2.0 Hz, y la red de adelanto de fase 

debería proveer compensaciones sobre este rango completo de frecuencia. Todas 

las variables del PSS deben estar determinadas por cada tipo de generador 

separadamente debido a la dependencia sobre los parámetros de la máquina. La 

dinámica de los sistemas de potencia también influye sobre los valores del PSS.  

[1], [5], [10].  

  

Señales de Entrada del PSS 
 

Entre las señales de entrada que puede soportar un PSS se encuentran la 

frecuencia, la velocidad, la potencia, la aceleración de la potencia, entre otras. 

Estas entradas pueden derivarse de los voltajes terminales de los generadores, y 

de sus respectivas corrientes [7]. La señal de entrada del PSS mas utilizada en el 

análisis es la variación de la frecuencia, aunque en algunos casos se utiliza 
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también el cambio en la variación de la frecuencia como una medida de variación 

del error. 

⎩
⎨
⎧

−=∆
−=∆

=∆
electricamecanicaa

salidadeseada

PPP
Entrada

ωωω
 

 

Señal de Salida del PSS 
 

La salida de un estabilizador de sistemas de potencia es una señal de voltaje que 

se inyecta sobre el excitador. Esta señal se conoce como voltaje de estabilización 

(Vpss) y forma parte del modelo de la máquina. 

 

PSSVSalida ∆=∆  

 

4.3 Controles Modernos 
 

Entre los controles modernos se encuentran los controladores LQG, LQR, 2H  y el 

∞H (h-infinito); en algunos casos esta clase se controladores se les conoce como 

control óptimo.  

 

4.3.1 Control LQR/LQG 
 

La sigla “LQR” significa “regulador lineal con costo cuadrático”, que proviene de su 

nombre en ingles “linear quadratic regulator”. Este regulador es óptimo en cierta 

forma ya que para obtener el control LQR se realiza una minimización de una 

función de x(t) y u(t) que es cuadrática, de esta minimización se le conoce con el 

nombre de control óptimo [4].  
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Antes de explicar el funcionamiento del controlador LQR es necesario tener en 

cuenta los siguientes conceptos: 

 

Matriz Positiva Definida [4]. 

 

Definición: Una matriz simétrica A ∈ nxnℜ es positiva definida si 0>′Axx para todo 
nx ℜ∈ diferente de 0. Similarmente, una matriz simétrica nxnA ℜ∈ es positiva 

semidefinida si 0≥′Axx para todo nx ℜ∈ diferente de cero. 

 

Teorema: Una matriz simétrica nxnA ℜ∈ es positiva definida (o semidefinida) si y 

solo si cualquiera de las siguientes condiciones equivalentes se cumple: 

- Todos los valores propios de A son positivos (mayores que o iguales 

a cero) 

- Todos los primeros menores principales (también llamados 

“discriminantes”) de A son positivos (todos los menores principales 

son no negativos). 

- Existe una matriz no singular N tal que NNA ′=  

Teorema: Si A es una matriz simétrica positiva definida, entonces: 

{ } { }( )2
2max

2
2min )( xAAxxxA λλ ≤′≤  

Costo cuadrático: Regulador LQR 

Un costo cuadrático  para un sistema lineal es fácil de definir como [4] 

∫ ′+′=
f

i

t

t
i dtRuuQxxxuJ )(),(  

Donde nxnQ ℜ∈  es positiva semidefinida ( 0≥Q ) y simétrica y mxmR ℜ∈ es positiva 

definida ( 0>R ) y simétrica [4]. 

 

Se plantea el problema de optimización como: 

),(min
)(

*
itu
xuJJ =  
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Donde se obtiene una solución que es: 

)()()(* txtKtu −=  

De esta solución se puede observar que existe una retroalimentación con una 

ganancia variable en el tiempo. 

El problema más interesante, sin embargo, es cuando ∞→ft ; se tiene el 

problema de horizonte infinito. En este caso es necesario imponer restricciones 

para garantizar que )(* tu exista. Más específicamente, las restricciones son: 

1. (A, B) debe ser estabilizable (todos los modos no controlables de (A, B) 

deben ser asintóticamente estables). 

2. (A, 2/1Q ) debe ser detectable (todos los modos no observables de (A, 2/1Q ) 

deben ser asintóticamente estables) 

 

Se entiende por 2/1Q  a una matriz N tal que NNQ ′= . 

Cuando se cumplen estas restricciones, la solución al problema es una 

retroalimentación de estados a través de una ganancia constante. 

)()(* tKxtu −=  

Para obtener esta ganancia es necesario resolver una ecuación algebraica de 

Riccati: 

01 =−′−−′− QPAPAPBPBR  

Con solución P simétrica y definida positiva. En este caso se puede calcular K de 

PBRK ′= −1  
La matriz del sistema será BKA − con valores propios estables, ya que el costo 

finito garantiza esta propiedad [4]. 

 

Filtro de Kalman 

 

La teoría de estimación de Kalman se aplica cuando las variables de estado no 

son medibles. Así como se puede diseñar una matriz de retroalimentación de 
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estados de acuerdo a un criterio cuadrático (regular LQR), es posible diseñar una 

ganancia H que minimice la covarianza del error de estimación de estados. El 

problema, sin embargo, no es determinístico a comparación del costo cuadrático 

del regulador LQR, así que algunas de las especificaciones del mismo 

necesariamente tienen que ser de índole estocástica [4].  

 

Se tiene una planta definida por  

ζLBuAxx ++=&  

Donde ζ  es un vector de procesos estocásticos estacionarios iζ  Gaussianos, 

idénticamente distribuidos con promedio cero y no correlacionados de tal manera 

que [4]: 

[ ]
[ ] [ ]
[ ] )()(

)()()(
0)(

τδζ
ζτζζ

ζ

ttCov
tEtCov

tE

Ξ=
=

=
 

Por su parte, la ecuación de salida se ve afectada por otro proceso estocástico 

(ruido de medición) 

θ+= Cxty )(  

con 

[ ]
[ ] )()(

0)(
τδθ

θ
−Θ=

=
ttCov

tE
 

y además se cumple que ζ  y θ  no son correlacionados. 

 

El filtro de Kalman estacionario minimiza el costo estocástico 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−′−= ∫

∞

0

)ˆ()ˆ( dtxxxxEJ f  

 

La ganancia de estimación H esta dada por: 
1−Θ′= CPH f  
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Donde fP  es la solución de la ecuación de Riccati: 

01 =Θ′−′Ξ+′+ −
ffff CPCPLLAPAP  

Control LQG 
 

El control LQG (Control Lineal Cuadrático Gaussiano) se forma de la combinación 

de la retroalimentación de estado diseñada con el método LQR y un filtro de 

Kalman estacionario con el fin de estimar las variables de estado. 

 

 
Figura 7. Modelo de un regulador LQG aplicado a una planta 
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5. CONCEPTOS DE CONTROL DIFUSO 
 

5.1 Introducción  
 

La teoría de lógica difusa es un principio matemático propuesto por L. A. Zadeh en 

1965. Este principio de lógica difusa ha ayudado a establecer una relación más 

asequible entre la máquina y el ser humano, ya que permite una interpretación de 

los procesos de una manera más sencilla y de una forma similar a la forma al 

pensamiento humano. Una manera mas clara de ver la razón de la lógica difusa es 

postulada en el principio de incompatibilidad de Zadeh. 

 

Principio de incompatibilidad de Zadeh. 

 “A medida que la complejidad de un sistema aumenta, disminuye nuestra 

habilidad para expresar de manera precisa y significativa su comportamiento hasta 

que se llega a un nivel umbral en donde la precisión y la relevancia se convierten 

en características casi mutuamente excluyentes.” 

 

5.2 Teoría de lógica difusa 
 

Tradicionalmente, en la teoría de la lógica solo se presentan dos posibilidades: 

cierto o falso, pertenece o no pertenece. Estas dos posibilidades están muy 

distantes de las que existen en el mundo real; esta lógica es una lógica binaria (1 

o 0) y no permite tener términos medios. No existe solo el color blanco y el color 

negro sino que también existe el color gris, que no es blanco ni es negro sino una 

proporción de cada uno de estos colores. 

 

En la lógica difusa se presenta variables lingüísticas que usualmente se usan en el 

lenguaje cotidiano; un caso puede ser la altura en la cual existe alto, medio o bajo. 
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Se puede realizar una combinación de dos variables como lo es medio bajo. Se 

puede decir que una persona es alta si mide más de 1.70 metros, media si mide 

entre 1.50 y 1.70 y baja si mide menos de 1.50, pero existe el problema cuando se 

compara a dos personas de alturas similares, en este caso si se toma una persona 

de 1.69 y de 1.71, la persona de 1.69 es media y la persona de 1.71 es alta. La 

diferencia entre las dos personas es de tan solo 2 cm. y esto hace que 

pertenezcan a grupos diferentes, clasificándolos drásticamente. En la lógica difusa 

se puede decir que alguien es medio alto o que pertenece en un porcentaje a alto 

y otro porcentaje a medio, tomando una clasificación más suave.  

 
La lógica difusa se aventaja sobre otras técnicas por que: 

- Es fácil de entender: Los conceptos matemáticos que se requieren 

son muy básicos, no se requiere conocer ecuaciones diferenciales y 

otros conceptos matemáticos complicados. 

- Es tolerante a la imprecisión: Cuando se tiene imprecisión en datos 

es difícil tener un buen resultado, esto no sucede con la lógica 

difusa, la cual permite una vaguedad de la información. 

- Es capaz de manejar funciones no lineales: Es útil para desarrollar 

controladores para procesos no lineales. 

- Utiliza la experiencia del experto. 

- Trabaja con un lenguaje natural: Fácil de entender. 

- Puede ser utilizado junto a otros controles tradicionales. 

 

5.3 Definición de conjuntos difusos 
 
Sea U una colección de objetos denotados generalmente por {u}, el cual puede ser 

continuo o discreto. U es llamado el universo de discurso y u representa un 

elemento genérico de U.  
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El conjunto C en el universo de discurso esta caracterizado por una función de 

pertenencia Cµ , la cual puede tomar valores entre 0 y 1. En los casos extremos 

donde el conjunto difuso toma valores de 0 y 1 se puede decir que es un conjunto 

exacto.  

El conjunto C anteriormente mencionado puede ser descrito como [6]: 

 

{ }UuuC c ∈= |),( µ , Se expresa el conjunto C como pares ordenados del elemento 

u y su grado de pertenencia. 

 

∫=
U

C uuC /)(µ , en este caso el símbolo / no significa división sino relación.  

∑
=

=
n

i
iiC uuC

1

/)(µ , en este caso el símbolo / no significa división sino relación.  

 

5.4 Teoría de Operaciones de conjuntos 
 
Sean A y B dos conjuntos difusos que pertenecen a U con funciones de 

pertenencia Aµ  y Bµ , se definen las siguientes operaciones entre conjuntos que 

son aplicadas para los conjuntos exactos: 

 

Unión: La función de pertenencia de la unión en conjuntos difusos se define como 

el máximo de las dos funciones de pertenencia. 

{ }BABA µµµ ,max=∪  

Intersección: La función de pertenencia de la intersección en conjuntos difusos se 

define como el mínimo de las dos funciones de pertenencia. 

{ }BABA µµµ ,min=∩  

Complemento: El complemento de una función de pertenencia de un conjunto 

difuso se define como: 
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AA µµ −= 1  

Producto Cartesiano: Se define el producto cartesiano de dos funciones de 

pertenencia como el mínimo de las dos funciones de pertenencia o como la 

multiplicación de las dos funciones de pertenencia. 

 

{ }
)()(),(

)(),....(),(min)...,(

2121

2121....

2121

2121

uuuu

uuuuuu

AAxAA

nAAAnAxAA nn

µµµ

µµµµ

∗=

=
 

 

Coproducto Cartesiano: Se define el coproducto cartesiano de dos funciones de 

pertenencia como el máximo de las dos funciones de pertenencia o como la suma 

algebraica de las dos funciones de pertenencia. 

 

{ }
)()()()(),(

)(),....(),(max)...,(

212121

2121....

212121

2121

uuuuuu

uuuuuu

AAAAxAA

nAAAnAxAA nn

µµµµµ

µµµµ

∗−+=

=
 

 

5.5 Funciones de pertenencia (MF) 
 

La lógica difusa presenta gran variedad de funciones de pertenencia entre las 

cuales se encuentra la función gaussiana, la función trapezoidal, la función 

campana y la función triangular. 

 

A continuación se muestra cada una de las funciones mencionadas anteriormente. 

Cada una de las funciones toma valores entre 0 y 1 llamados grados de 

pertenencia, el rango puede tomar diversos valores dependiendo de la variación 

de los parámetros de las funciones como el centro de la función.  
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Figura 8. Funciones de pertenencia. (a) Función Triangular (b) Función Trapezoidal (c) Función Gaussiana (d) 

Función Campana 

 

Entre las funciones de pertenencia la función triangular es la que más se emplea 

para el control debido a que no tiene gran influencia la forma en la mejora de un 

controlador. Además, los controladores a nivel físico requieren de un diseño 

complejo, las funciones de pertenencia triangulares son las más fáciles de 

implementar ya que son las menos complejas en su forma. 

 

Las ecuaciones que definen la función de pertenencia triangular son: 

xc

cxb
bc
xc

bxa
ab
ax

ax

cbaxarMFTriangul

≤→

≤<→
−
−

≤<→
−
−

≤→

=

0

0
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⎞
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⎝

⎛
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−
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5.6 Variables lingüísticas y conjuntos difusos 
 

Número Difuso  
 

Un número difuso A es un conjunto difuso en la línea real que satisface las 

condiciones de normalidad y convexidad. 

 

Para todo Uu,u 21 ∈  y [ ]1,0∈λ  

Normalizado: 1))((max =
∈

uAUu
µ  

Convexo: ))(),(min())1(( 2121 uuuu AAA µµλλµ ≥−+  

 

Variable Lingüística 
 

Una variable lingüística esta caracterizada por la quíntupla (x, T(x), X, G, M) donde 

x es el nombre de la variable, T(x) es el conjunto de términos de x, X es el 

universo de discurso, G son las reglas sintácticas y M son las reglas semánticas. 

 

Por ejemplo, si la temperatura es interpretada como una variable lingüística, 

entonces el conjunto de términos T(temperatura) podría ser [6]: 

 

{ }CalienteTibioFríoatemperaturT ,,)( =  

 

Cada termino en T(temperatura) está caracterizado por un conjunto difuso en el 

universo de discurso U = [0,40]. “Frío” como una temperatura menor de alrededor 

10 grados, “tibio” como una temperatura cerca de los 20 grados y “caliente” como 

una temperatura mayor a los 32 grados [6]. 
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5.7 Lógica difusa y razonamiento 
 

Suponga  AA ′, y B   conjuntos difusos.  El conjunto B1 es inducido por “x es A′” y 

la relación difusa. Con la composición mínimo - máximo se puede construir la 

función de pertenencia del conjunto inducido 1B , La relación BAR →= . 
 

 
 

5.8 Operador de fusificación 
 

Se encarga de transformar los datos precisos de la entrada en grados de 

pertenencia de conjuntos difusos, estos grados de pertenencia quedan 

relacionados con las variables lingüísticas. 

 

5.9 Operadores conectores de oraciones 
 

Un FLC (Fuzzy Logic Control) está compuesto de un conjunto de reglas de control 

difuso las cuales están relacionadas con los conceptos duales de implicación 

difusa. Estas reglas de control difuso son combinadas por medio del uso de 

conectores de oraciones “y” y “también/además”. Cada regla de control difuso es 

representada por una relación difusa, el comportamiento total de un sistema difuso 

es caracterizado por estas relaciones difusas. En otras palabras, un sistema difuso 

puede ser caracterizado por una relación difusa sencilla la cual es la combinación 

de las relaciones difusas en el conjunto de reglas. La combinación en cuestión 

involucra el conector de oraciones “también/además”. Simbólicamente [6]: 

 
R  = Además (R1, R2, …, Ri ,…,Rn)  
 

Donde, “Además” representa un conector de oraciones. 
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5.10 Operador de defusificación 
 

Se han desarrollado diferentes algoritmos para lograr transformar los resultados 

difusos de un sistema de inferencia en un resultado concreto [12]. 

 

Funciones de defusificación: 

 

1. Centroide. 

2. Bisector. 

3. Menor de los máximos 

4. Mayor de los máximos. 

5. Media de los máximos. 
 

Figura 9. Gráfica de funciones de defusificación

 

5.11 Reglas de control difuso y declaración condicional difusa 
 

Una regla y un antecedente 
 

Regla: x es A entonces y es B. 

Antecedente: x es A. 

 

Entonces si se induce 1B  como consecuencia x es A′ , )(1 yBµ  es: 

 

Una regla y múltiples antecedentes. 
 

Regla: x es A  y y es B entonces z es C 

Antecedente 1: x es A. 

Antecedente 2: y es B 
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Entonces si se induce C1 como consecuencia x es A1 y y es B1 uC1(Z)  es : 

 

 
 

Múltiples reglas y múltiples antecedentes. 
 

Regla 1: x es A1 y y es B1 entonces z es C1. 

Regla 2: x es A2 y y es B2 entonces z es C2. 

Antecedente 1: x es A. 

Antecedente 2: y es B 

 

Entonces si se induce C3. C3 es la unión de C1 y C2. Es decir se calcula C1 como 

si fuera una regla y múltiples antecedentes, C2 se calcula de la misma manera. 

Con este resultado se calcula la unión de los dos resultados anteriores 
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6. CONTROLADOR PROPUESTO 
 

6.1 Introducción  
 

El principal objetivo del diseño de un controlador difuso en sistemas de potencia 

es el de reemplazar el uso de estabilizadores convencionales por estabilizadores 

difusos que provean una mejor respuesta en pequeña señal. En el diseño es 

necesario tener en cuenta variables como la selección de entradas y salidas, las 

reglas y el proceso de fusificación y defusificación. Para este diseño es necesario 

el uso de una herramienta que permita verificar el comportamiento del 

estabilizador difuso, en este caso se emplea Matlab. 

  

6.2 Controlador difuso para oscilaciones en sistemas de potencia 
 

Para el control de oscilaciones en sistemas de potencia se emplea los 

estabilizadores PSS que inyectan un voltaje sobre el excitador y toman como 

señal de referencia el cambio en la frecuencia o el cambio en la potencia 

(mecánica menos eléctrica) para obtener el voltaje que se aplica en el excitador.  

 

Se puede utilizar un controlador difuso como un estabilizador de un sistema de 

potencia; esto quiere decir, un PSS difuso. Para el diseño de un estabilizador 

difuso se utiliza los mismos principios de un estabilizador convencional; se usa un 

voltaje sobre excitador y se utiliza como señal de referencia una señal de 

frecuencia o de potencia.  

 

Para el diseño del estabilizador difuso es necesario el uso de una herramienta que 

permita evaluar y verificar el funcionamiento; para este diseño se utiliza la 

herramienta de lógica difusa del programa Matlab. 
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En términos generales, el estabilizador difuso propuesto es un controlador difuso 

Mandani con siete funciones de pertenencia tipo triangular para las entradas y 

para la salida. El método de defusificación es el método del centro de área. A 

continuación se describe cada una de las partes mencionadas con anterioridad 

mediante una breve explicación de cada una de las características y métodos de 

diseño. 

 

6.2.1 Selección de entradas y salidas 
 

En el proceso de selección de entradas y salidas del estabilizador difuso se toma 

en cuenta las entradas y salidas de los PSS convencionales, estas son: 

 

⎩
⎨
⎧

−=∆
−=∆

=∆
electricamecanicaa

salidadeseada

PPP
Entrada

ωωω
 

 

Las dos entradas pueden ser utilizadas en el diseño del estabilizador difuso, pero 

para el caso aplicado se busca el control de las oscilaciones que se ven mejor 

representadas con el cambio en la señal de frecuencia. Por esta razón, el 

estabilizador difuso se diseñará mediante el uso del cambio en la frecuencia como 

señal de entrada. 

 

Debido a que el controlador difuso empleado utiliza como señales de entrada el 

error y el cambio en el error, el estabilizador difuso emplea como señales de 

entrada el cambio en la frecuencia y la variación del cambio en la frecuencia 

(derivada del cambio en la frecuencia).  
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Para la señal de salida, el estabilizador difuso usa la misma señal de un 

estabilizador convencional. Esta señal de salida es conocida como Vpss y es la 

señal de voltaje que se inyecta en el excitador. 

PSSFUZZYVSalida ∆=∆  

6.2.2 Normalización de las entradas 
 
En el diseño del estabilizador difuso se toma como rango de las señales de 

entrada y salida entre -1 y 1. Debido a que un sistema de potencia no trabaja en 

ese rango es necesario normalizar las entradas y salidas por medio del uso de 

multiplicadores que funcionan como ganancia del sistema. En este caso se diseña 

un solo estabilizador difuso y se normaliza para cada sistema de generación.  

 

La ventaja del uso de las señales de entradas entre -1 y 1 es que permite el 

diseño de un solo controlador difuso para todos los generadores y permite usar las 

ganancias como parámetro de sintonización. Estos estabilizadores se pueden 

utilizar en otros sistemas de potencia que tengan un comportamiento similar; esto 

implica que fácilmente se puede adaptar a otro sistema de potencia.  

 

Esta normalización de las entradas forma parte del pre-procesamiento y post-

procesamiento de las señales de entrada y salida respectivamente. 

 

Modelo del controlador difuso 
 

 
Figura 10. Modelo de controlador difuso 

 
Base de reglas 

Motor de 
inferencia 

Fusifica
ción 

Defusifi
cación 

Preprocesa
miento 

Postprocesa
miento 
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El controlador difuso se fundamenta principalmente de tres partes: fusificación, 

base de reglas – inferencia y defusificación. La parte de pre-procesamiento y post- 

procesamiento corresponden a la normalización de las entradas y las salidas, 

esencialmente este procesamiento de la señal se hace por medio de ganancias 

del error, del delta del error y de la salida. En la parte de procesamiento también 

se puede discretizar la señal de entrada para darle al controlador un menor 

esfuerzo (menos cálculo de defusificaciones) y calcular menos veces la evaluación 

de reglas, permitiendo en el caso de la simulación una mayor velocidad. 

 

La siguiente gráfica muestra de una forma mas detallada los bloques de un 

controlador difuso con sus respectivas partes explicadas con anterioridad. 

 
Figura 11. Modelo especificado de controlador difuso 

6.2.3 Fusificación 
 
El primer bloque dentro del controlador es el fusificador, el cual convierte cada 

parte de los datos de entrada a grados de pertenencia por una búsqueda en una o 

varias funciones de pertenencia. El bloque de fusificación iguala los datos de 

entrada con las condiciones de las reglas para determinar cuan bien las 

condiciones de cada regla igualan ese ejemplo de entrada particular. Hay un grado 

de pertenencia para cada término lingüístico que se aplica a cada variable de 

entrada [11]. 

 

En cuanto a la fusificación, se emplearon siete funciones de pertenencia tipo 

triangular, organizadas de la siguiente manera: 
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Figura 12. Funciones de pertenencia para la entrada omega (cambio en la frecuencia) 

 
Figura 13. Funciones de pertenencia para la entrada domega (variación en el cambio en la frecuencia) 

 

En estas siete funciones de pertenencia que caracterizan diferentes magnitudes 

del cambio en la frecuencia y de la variación del cambio en la frecuencia. Estas 

funciones están definidas en el rango desde -1 a 1, lo que implica tomar valores 

tanto positivos como negativos del cambio y de la variación. 

 

La terminología empleada para expresar cada una de las variables lingüísticas 

corresponde a: 
NB Negativo Grande
NM Negativo Medio
NS Negativo Pequeño
Z Cero

PS Positivo Pequeño
PM Positivo Medio
PB Positivo Grande  
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6.2.4 Base de reglas 
 

La base de reglas define la relación entre las entradas del estabilizador difuso y 

las salidas en forma difusa. Para este caso se emplea 49 reglas debido a que 

existen dos entradas, cada una con siete funciones de pertenencia. 

 

Para el diseño de la base de reglas es de gran utilidad observar el comportamiento 

de un PSS no difuso, en el cual cuando la frecuencia es positiva el voltaje que se 

debe inyectar sobre el excitador debe ser positivo. En cuanto a la magnitud, 

cuando el cambio en la frecuencia crece sustancialmente, lo que se puede llamar 

como un cambio “grande”, el voltaje del PSS también es “grande”.   

 

 

 
Figura 14. Comparación entre la señal de entrada y la salida de un PSS 

 

Usando estas características que entrega un modelo con un PSS convencional se 

logra obtener el comportamiento de las reglas para un PSS difuso. La base de 

reglas utilizada en el estabilizador difuso es una base conocida para sistemas de 
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potencia y otros sistemas de igual comportamiento, en donde la diagonal es cero y 

se reparten las funciones a medida que se alejan del cero. 

 

 

NB NM NS Z PS PM PB
NB NB NB NB NB NM NS Z
NM NB NM NM NM NS Z PS
NS NB NM NS NS Z PS PM
Z NB NM NS Z PS PM PB

PS NM NS Z PS PS PM PB
PM NS Z PS PM PM PB PB
PB Z PS PM PB PB PB PB

Cambio en la 
velocidad

Variacion en el cambio de la velocidad

 
Figura 15. Base de reglas  

 

6.2.5 Defusificación 
 
En el proceso de defusificación se usan las funciones de pertenencia de la salida. 

Estas funciones de pertenencia corresponden a funciones triangulares, con 

valores lingüísticos NB, NM, NS, Z, PS, PM, PB. 

 

 
Figura 16. Funciones de transferencia de la salida 

 

El método de defusificación utilizado es el método del centroide, el cual calcula 

después de la inferencia el centro del área del la figura obtenida en la inferencia. 
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El valor de salida (exacto, no difuso) es la abscisa del centro de gravedad del 

conjunto difuso. 

 
Salida defusificada - exacta 

El uso de los diferentes métodos de defusificación no altera en gran magnitud el 

resultado del controlador difuso, su selección no precede de alguna metodología 

sino de un uso experimental. 

 

6.3 Modelo en Matlab del controlador  
 
Para realizar el modelo del controlador difuso es necesario emplear el “fuzzy logic 

toolbox” el cual permite anexar un sistema FIS (fuzzy inference system) a un 

sistema en simulink.  

 

 
Figura 17. Sistema de excitación de un generador con controlador difuso 
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En la gráfica anterior el estabilizador difuso esta integrado en el sistema de 

excitación de un generador, para este caso se muestra el sistema de excitación 

del generador 1. El estabilizador difuso usa como señal de entrada dw y como 

señal de salida el Vstab el cual corresponde al voltaje de estabilización que se 

aplica sobre el excitador. La señal dw es tomada a través del de-multiplexor que 

entrega las medidas tomadas del generador. La salida Vstab es inyectada sobre el 

Vstab del excitador para generar un voltaje de campo para el control sobre el 

generador.   

 
Figura 18. Bloque del FuzzyPss detallado 

 

El sistema de bloques del FuzzyPss se compone de dos ganancias, 

discretizadores, un derivador y un controlador difuso. Las ganancias corresponden 

a la ganancia del error y a la ganancia de la señal de salida Vstab. Estas 

ganancias son normalizadas para poder emplearse en el controlador difuso, el 

cual tiene como rango de entrada y salida entre -1 y 1. Los discretizadores se 

emplean para mejorar el tiempo de cómputo del controlador, ya que requiere el 

cálculo 49 reglas y a su vez calcula en cada variación de la señal la defusificación. 

El derivador es empleado para encontrar el cambio en la variación del error. Por 

otro lado, se ubica el controlador difuso que es diseñado mediante el toolbox de 

lógica difusa: 
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Figura 19. Modelo del controlador difuso (Anfisedit de Matlab) 
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7. CASO DE ESTUDIO 
 

7.1 Introducción  
 

En este apartado es presentado el controlador difuso como estabilizador de 

sistemas de potencia para el amortiguamiento de las oscilaciones bajo el efecto de 

pequeña señal. 

 

El caso de estudio es analizado por medio de dos modelos, los cuales son el 

modelo lineal y el no lineal. En estos modelos se analiza tanto oscilaciones locales 

como oscilaciones ínter-área.  

 

Además, se emplea diferentes tipos de estabilizadores y controladores para 

compararlos con el estabilizador difuso y verificar la factibilidad del uso de estos 

controladores difusos como estabilizadores de sistemas de potencia. Se adiciona 

diversas simulaciones en las cuales es posible comparar los diversos 

estabilizadores en diferentes condiciones como lo es una perturbación o una falla 

en el sistema.  

 

7.2 Caso de estudio 
 

En el desarrollo del problema de obtener un controlador difuso aplicado sobre un 

sistema de potencia existe la necesidad de encontrar un modelo en el cual se 

pueda verificar su validez. De este modo, es necesario utilizar un modelo de un 

sistema de potencia en el cual se pueda aplicar el análisis de oscilaciones 

interregiones. En cuanto al modelo elegido, se escogió el modelo que se 

encuentra en el ejemplo 12.6 del libro “Power system stability and control” de P. 

Kundur. 
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Figura 20. Sistema simple de dos áreas 

 

 

Este problema del libro de Kundur consiste en dos áreas similares interconectadas 

por dos líneas unidas entre sí, para este caso se uso una variación al modelo 

donde se separaron las líneas para simular una falla en una de ellas. Cada una de 

las áreas tiene dos unidades de generación y una carga diferente para cada una. 

Los generadores son de 20kV con una potencia nominal de 900MVA. 

 

Por otro lado, encontramos transformadores de 20/230kV con impedancia nominal 

de 0+0.15j en por unidad a una base de 900MVA. Las líneas tienen los siguientes 

parámetros: 

 

kmpur /0001.0=  kmpuxL /001.0=  kmpubC /00175.0=  

 

Estos parámetros de las líneas están en por unidad en una base de 100MVA y 

230kV. 

 

Los parámetros de los generadores son: 
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Parámetro 

 
Generadores 1 y 2 

 
Generadores 11 y 12 

dx  1.8 1.8 

dx′  0.3 0.3 

dx ′′  0.25 0.25 

qx  1.7 1.7 

qx′  0.55 0.55 

qx ′′  0.25 0.25 

aR  0.0025 0.0025 

lx  0.2 0.2 

0dT ′  8.0 8.0 

0dT ′′  0.03 0.03 

0qT ′  0.4 0.4 

0qT ′′  0.05 0.05 

H  6.5 6.175 

SATA  0.015 0.015 

SATB  9.6 9.6 

DK  0 0 
Datos de los generadores 

 

 
Nodo 1 

 

 
Nodo 2 

 
R (pu) 

 
X (pu) 

 
B/2 (pu) 

GEN1 10 0.0 0.0167 0.0 
GEN2 20 0.0 0.0167 0.0 

GEN11 110 0.0 0.0167 0.0 
GEN12 120 0.0 0.0167 0.0 

10 20 0.0025 0.025 0.021875 
20 3 0.001 0.01 0.00875 
3 101 0.011 0.11 0.09625 
3 102 0.011 0.11 0.09625 

101 13 0.011 0.11 0.09625 
102 13 0.011 0.11 0.09625 
120 110 0.0025 0.025 0.021875 
13  120  0.001  0.01  0.00875 

Datos de las líneas y transformadores 
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Máquinas o 
Cargas  

Voltaje 
(pu) 

Angulo del Voltaje 
(grados) 

P 
(MW) 

Q 
(MVAR) 

GEN1 1.03 18.56 700 185 
GEN2 1.01 8.8 700 235 

GEN11 1.03 -8.5 719 176 
GEN12 1.01 -18.69 700 202 
Carga 3 0.96 -6.4 967 100 

Carga 13 0.97 -33.86 1767 100 
Datos de la condición de operación de los generadores 

Valores propios del modelo linealizado – Modos del sistema 
 

Empleando la herramienta PSAT se puede encontrar los valores propios del 

modelo linealizado. En la tabla que se muestra a continuación contiene los modos 

del sistema de potencia del caso de estudio.   
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 State Matrix Eigenvalues 
 
 
 Name           Real part        Imaginary part   Most Associated States             Freq. (Hz) 
 _____________  _______________  _______________  _________________________________  ____________ 
 
 eig As 1       -86.2069          0i              vr1_Exc_1                            ---  
 eig As 2       -100              0i              vm_Exc_1                             ---  
 eig As 3       -86.2069          0i              vr1_Exc_3                            ---  
 eig As 4       -100              0i              vm_Exc_3                             ---  
 eig As 5       -86.2069          0i              vr1_Exc_2                            ---  
 eig As 6       -100              0i              vm_Exc_2                             ---  
 eig As 7       -86.2069          0i              vr1_Exc_4                            ---  
 eig As 8       -100              0i              vm_Exc_4                             ---  
 eig As 9        17.5609          0i              omega_Syn_1                          ---  
 eig As 10      -37.3447          0i              e2q_Syn_3                            ---  
 eig As 11      -36.6351          0i              e2q_Syn_1                            ---  
 eig As 12      -36.584           0i              e2q_Syn_4                            ---  
 eig As 13      -34.788           0i              e2q_Syn_1                            ---  
 eig As 14      -30.444           0i              e2d_Syn_3                            ---  
 eig As 15      -31.1997          0i              e2d_Syn_2                            ---  
 eig As 16      -31.3055          0i              e2d_Syn_4                            ---  
 eig As 17      -20.3884          5.1002i         e2d_Syn_1, e2d_Syn_4                0.81172 
 eig As 18      -20.3884         -5.1002i         e2d_Syn_1, e2d_Syn_4                0.81172 
 eig As 19      -0.22484          11.0249i        omega_Syn_3, delta_Syn_3            1.7547 
 eig As 20      -0.22484         -11.0249i        omega_Syn_3, delta_Syn_3            1.7547 
 eig As 21      -0.21357          10.0151i        omega_Syn_2, delta_Syn_2            1.594 
 eig As 22      -0.21357         -10.0151i        omega_Syn_2, delta_Syn_2            1.594 
 eig As 23       0                0i              delta_Syn_4                          ---  
 eig As 24       0                0i              omega_Syn_4                          ---  
 eig As 25      -0.61069          0i              e1q_Syn_1                            ---  
 eig As 26      -0.4782           0i              e1q_Syn_3                            ---  
 eig As 27      -0.30446          0i              e1q_Syn_1                            ---  
 eig As 28      -0.33306          0i              e1q_Syn_4                            ---  
 eig As 29      -6.5834           0i              e1d_Syn_1                            ---  
 eig As 30      -6.2994           0i              e1d_Syn_3                            ---  
 eig As 31      -6.3327           0i              e1d_Syn_2                            ---  
 eig As 32      -6.3734           0i              e1d_Syn_4                            ---  
 eig As 33      -0.46488          0i              vr2_Exc_1                            ---  
 eig As 34      -7.387168e+062    0i              efd_Exc_1                            ---  
 eig As 35      -0.46488          0i              vr2_Exc_2                            ---  
 eig As 36      -1.988591e+071    0i              efd_Exc_2                            ---  
 eig As 37      -0.46488          0i              vr2_Exc_3                            ---  
 eig As 38      -6.720341e+074    0i              efd_Exc_3                            ---  
 eig As 39      -0.46488          0i              vr2_Exc_4                            ---  
 eig As 40      -4.368025e+066    0i              efd_Exc_4                            ---  
 ________________________________________________________________________________________________ 
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En este caso se observan tres modos en los se reconocen los modos interarea y 

modos locales. Estos modos son: 

Modos Real Imaginario Frecuencia
Modo interarea -20.3884 -5.1002i 0.81172
Modo local Area 1 -0.22484 -11.0249i 1.7547
Modo local Area 2 -0.21357          -10.0151i 1.594

Valor propio

 
Figura 21. Valores propios 

 

Mediante el modelo de Matlab se obtienen los siguientes modos dominantes, este 

modelo no incluye la falla y los breakers permanecen cerrados: 

 

(1) Modo inter-área (fn = 0.64Hz, z = -0.026): involucrando todo el área 1 contra el 

área 2. 

(2) Modo local del área 1 (fn = 1.12Hz, z = 0.08): involucrando las máquinas de 

esta área entre ellas, máquinas 1 y 2. 

(3) Modo local del área 2 (fn = 1.16Hz, z = 0.08): involucrando las máquinas de 

esta área entre ellas, máquinas 3 y 4. 

 

Modelo en Matlab 
 

Para observar el comportamiento del sistema de potencia explicado es necesario 

emplear una herramienta que permita la simulación dinámica de un sistema de 

potencia no lineal. Una de las herramientas que se puede emplear es el programa 

Matlab, por medio del uso del “Power System Toolbox”, SimPowerSys. En esta 

herramienta se encuentra un modelo del sistema de potencia empleado en este 

proyecto, el cual fue diseñado por I. Kamwa, mediante los modelos especificados 

por P. Kundur. 
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Figura 22. Sistema de dos áreas y cuatro generadores del libro de Kundur 

 

El modelo esta conformado por dos áreas que se especifican a continuación. 

 
Figura 23. Modelo del área 1 del sistema 
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Figura 24. Modelo del área 2 del sistema 

 

 

En cada una de las áreas se encuentra dos máquinas con los correspondientes 

sistemas de excitación, reguladores y turbina. Los bloques de color amarillo 

corresponden a las máquinas sincrónicas, los bloques de color azul corresponden 

a la turbina y los reguladores (sistema de excitación y STG). Las siglas STG 

significan gobernador y turbina a vapor. 

 

Cada uno de los bloques azules o de turbina y reguladores están conformados por 

diversos elementos que se muestran a continuación. 
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Figura 25. Turbinas y reguladores del área 1 del sistema 

 
Figura 26. Turbinas y reguladores del área 2 del sistema  

 

En cada uno de los bloques de turbina y reguladores se encuentran ubicados los 

diferentes tipos de estabilizadores de sistemas de potencia, los cuales son: 

• PSS convencional (con entrada Dw) tomado de P. Kundur (Ref. [1], Pág. 

814-815) 

• PSS convencional (con entrada Delta Pa) utilizando como entrada el 

cambio en la potencia de aceleración. 
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• PSS MB (Multi-Brand) tomado de IEEE tipo PSS4B de acuerdo a IEEE Std 

421.5 
 

7.3 Simulaciones 
 

Para el diseño del estabilizador difuso es necesario utilizar el modelo linealizado 

ya que permite trabajar con un modelo mas sencillo y que requiere menor esfuerzo 

computacional. Este modelo lineal es obtenido mediante un proceso de 

linealización obtenido mediante la función “linmod” de Matlab, el cual obtiene un 

modelo de estado linealizado de un sistema alrededor de un punto de operación. 

 

El modelo obtenido mediante esta herramienta tiene 4 entradas y 4 salidas con un 

total de 208 variables de estado. En adición, se realizaron simulaciones aplicando 

una entrada tipo escalón en la entrada 1 del modelo lineal. Estas entradas 

corresponden a cada una de los voltajes de estabilización de los excitadores y las 

salidas corresponden a cada una de las señales de cambio de la frecuencia de 

cada generador.  
 

Gráficas del modelo linealizado 
 

Sin Controladores 
 

En el análisis de sistemas de potencia, un caso importante de considerar es el 

caso de pequeña señal. El caso de pequeña señal se ve representado en este 

caso por medio de un escalón con una duración de 0.1 segundos y con una 

magnitud de 1. 
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Figura 27. Modelo en Matlab linealizado 

 

La perturbación se ve aplicada sobre el generador 1 y corresponde a un cambio 

en el voltaje de referencia del generador 1. Este cambio corresponde a un valor en 

por unidad del valor del voltaje de estabilización del excitador de la máquina 1.  

 

Las siguientes gráficas corresponden a las simulaciones del modelo linealizado 

ante una perturbación de un escalón localizado en el generador 1. 

 

Perturbación de duración de 0.1 segundos 

 

 
Figura 28. Perturbación tipo escalón: Magnitud =1 y Duración = 0.1s 
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El tiempo de estabilización del sistema ante una perturbación de este tipo es 

aproximadamente 20 segundos, tiempo en el cual se puede presentar fallas en los 

equipos conectados al sistema. Esta perturbación afecta a los cuatro generadores 

debido a que estos se encuentran interconectados; no importa que la alteración 

ocurra en el primero. 

 

El caso mas grave ocurre en el generador 12, el cual se ve mas afectado por la 

perturbación ocurrida en el primer generador. El error en frecuencia es 

aproximadamente 2.5, tomando el valor de la frecuencia en p.u. 

 

La simulación del modelo linealizado permite el diseño del controlador difuso para 

un punto de operación; es necesario verificar el controlador sobre diferentes 

puntos lejanos del punto de operación diseñado para dar testimonio de su 

robustez. Este modelo facilita la labor de diseño ya que permite trabajar con un 

modelo más sencillo; permite realizar simulaciones con menor tiempo de cómputo. 

 

Controlador difuso propuesto 
 

Modelo lineal 4 PSS difusos  

 

En el modelo lineal es implementado el grupo de 4 controladores difusos locales. 

Cada uno de ellos tiene por entrada la señal de error de la frecuencia del 

generador correspondiente y como señal de salida tienen el voltaje en el excitador. 

El controlador difuso es aplicado sobre cada generador cambiando los valores de 

normalización dependiendo del caso; todos los controladores son iguales con la 

diferencia en los multiplicadores de las señales de entrada y salida. 
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Figura 29. Respuesta de los generadores con PSS difusos ante una perturbación perturbación tipo escalón de 

magnitud 1 y un tiempo de duración de 0.1 segundos 
 

En la simulación anterior es fácil observar que el error de los controladores difusos 

es muy pequeña ya que radica en el orden de 10^-3, valor que permite ver el 

incremento en el amortiguamiento y en la estabilidad del sistema. El tiempo de 
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estabilización con el controlador se reduce a 5 segundos en la mayoría de los 

generadores y en el peor de los casos es de 10 segundos. Debido a la magnitud 

de la respuesta estos tiempos de estabilización resultan grandes, pero 

comparados con los tiempos sin controlador estos tiempos son pequeños.   

 
 
 
Modelo lineal 4 PSS no difusos 
 

En las siguientes simulaciones se emplea los estabilizadores locales no difusos 

con señal de entrada el cambio en la frecuencia tomado de P. Kundur (Ref. [1], 

Pág. 814-815). Al igual que en el caso anterior estos estabilizadores tienen como 

señal de salida el voltaje de excitador. 
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Figura 30. Respuesta de los generadores con PSS no difusos ante una perturbación tipo escalón de magnitud 

1 y un tiempo de duración de 0.1 segundos 
 

Es de observar que el los estabilizadores funcionan muy bien para el área 1 pero 

en el área 2 tiene dificultad en cuanto a la magnitud de la respuesta. En cuanto al 

área 1 el controlador difuso local posee menor magnitud en la señal del error de 

frecuencia y un menor tiempo de estabilización. En la parte del área 2 es de notar  

que los valores están fuera del rango debido al modelo lineal obtenido, el cual no 

es exactamente el modelo para el cual es diseñado este estabilizador. En general, 

el sistema de estabilizadores locales no difusos resulta ser una buena solución 

pero comparándolos contra los estabilizadores difusos resultan tener menor 

desempeño.  

 

Gráficas de comparaciones de los diferentes estabilizadores en el 
modelo no linealizado 

 

Es necesario emplear las herramientas de cómputo para la verificación del modelo 

difuso del estabilizador de sistemas de potencia, con gran interés en mostrar el 



IEL1-03-II-19 

 63

comportamiento del estabilizador difuso comparado con diferentes tipos de 

controladores como lo es el PSS MB, el PSS convencional y el LQG. 

 

Para un mejor análisis es útil simular el sistema ante diferentes comportamientos 

como lo es un cambio en la carga, un cambio en el voltaje de referencia de un 

generador o una falla en una línea. 

 

Simulación sin falla y sin perturbación   
 

El primer caso que se tiene en cuenta es el caso mas sencillo donde no existe falla 

ni cambio en el voltaje de referencia (perturbación). En es caso en particular se 

compara el estabilizador que depende del cambio de frecuencia, el estabilizador 

centralizado (multi-brand), el estabilizador difuso y sin estabilizador. 

 

En el caso en el cual el sistema no tiene ningún cambio en el tiempo, es fácil 

encontrar la inestabilidad en el comportamiento del modelo en cuanto a frecuencia 

se refiere cuando no se trabaja con estabilizadores. Esto es, que sin estabilizador 

el sistema tiene una gran variación en la frecuencia y al cabo de aproximadamente 

12 segundos toma un valor estable sobre el que oscila. Estas oscilaciones finales 

aumentan con el tiempo llevando al sistema a una inestabilidad, ya que al cabo de 

unos minutos la frecuencia oscila en un rango muy amplio en el cual esta puede 

llegar a un 5% arriba y luego a un 5% abajo del valor estable y así, cada vez 

aumenta más su oscilación sin llegar aun valor estable. 

 

En las simulaciones se compara cada uno de los estabilizadores por cada 

generador, es importante ver el comportamiento en cada una de las áreas y aun 

más importante es observar el comportamiento por cada generador ante un 

comportamiento normal del sistema.   
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Figura 31. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 1 

 
 

 

 
Figura 32. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 2 
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Figura 33. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 11 

 

 
 

 
Figura 34. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 12 

 

El objetivo es llegar a un valor estable de frecuencia, el cual no es logrado sin 

estabilizadores. Para cada uno de los estabilizadores es necesario hacer un 

análisis que permite encontrar la mejor solución o por lo menos una solución 
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óptima. También se puede generalizar el análisis para todos los generadores ya 

que en este caso el comportamiento que se encuentra en cada uno de los 

generadores sigue un comportamiento común.  

 

En el caso el estabilizador convencional dependiente del cambio de la frecuencia, 

el sistema se estabiliza en un valor pero a medida que continua en su 

funcionamiento el valor decrece en el tiempo llevando al valor de frecuencia a un 

valor cada vez menor, hasta llegar al punto en el que la frecuencia se sale del 

margen establecido (en el caso de análisis de sistemas de potencia se toma un 

margen del 5%). Para esta clase de estabilizadores es necesario de el uso de un 

elemento integrador que lleve el error de estado estable a cero y que evite que el 

valor de la frecuencia supere el margen del 5%. 

 

El estabilizador MB tiene un tiempo de estabilización mayor que el observado en el 

estabilizador dependiente el cambio de la frecuencia, pero con la ventaja que en el 

transcurso del tiempo el valor del error estable de la frecuencia tiende a cero y 

llega al valor de 60 hertz  o su equivalente 1 p.u. aunque demorándose más en 

llegar a este valor. El tiempo de estabilización no tan relevante en este caso ya 

que debido a la escala en la que se encuentra el valor de la frecuencia, ésta no 

excede los límites del 5% establecidos y aun más el error no es considerable. 

 

El estabilizador difuso cumple muy bien con esta función de estabilizar el sistema 

de potencia, lleva el error de estado estable muy cercano a cero, se mantiene en 

el valor de frecuencia cercano a 1 p.u. y llega a este valor en un tiempo muy corto. 

El inconveniente de este estabilizador radica en las pequeñas oscilaciones 

alrededor del punto de estabilización, aunque estas no son ningún inconveniente 

ya que su magnitud no alcanza grandes valores. 
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Simulación sin falla y con perturbación   
 

En el segundo caso a considerar es en el que se incluye un cambio en el voltaje 

de referencia del generador 1. Este cambio en el voltaje de referencia se conoce 

como una perturbación en el sistema, en la figura siguiente se muestra el cambio 

respectivo del voltaje de referencia. 

 
Figura 35. Gráfica correspondiente al cambio en el voltaje de referencia 

 

El voltaje de referencia modificado corresponde al voltaje establecido en el 

sistema de excitación del generador. Este voltaje corresponde a una entrada en el 

modelo del excitador para tener un margen en el cual debe estar ubicado el voltaje 

a la salida modificando el voltaje terminal y la potencia mecánica. 

  
Figura 36. Características del temporizador de Matlab 

 

El cambio en el voltaje de referencia corresponde a un aumento en la magnitud del 

voltaje correspondiente a un aumento de 1 a 1.05 en p.u. del voltaje de entrada del 

excitador. Este aumento tiene un comportamiento de tipo escalón en el cual la 
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amplitud es 1 p.u., en un segundo es 1.05 p.u. con duración de 0.2 segundos y en 

1.2 segundos el valor vuelve a 1 p.u., valor inicial. Este cambio en la referencia 

esta relacionado a un aumento en el 5% del valor de referencia del voltaje en el 

excitador. 

 
Figura 37. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 1 para diferentes estabilizadores ante una 

perturbación 
 

 
Figura 38. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 2 para diferentes estabilizadores ante una 

perturbación 
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Figura 39. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 11 para diferentes estabilizadores ante una 

perturbación 

 
 

 
Figura 40. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 12 para diferentes estabilizadores ante una 

perturbación 

 



IEL1-03-II-19 

 70

En el análisis del segundo caso en el cual el sistema se ve afectado por un cambio 

en el voltaje de referencia se compara los estabilizadores sin tener en cuenta el 

análisis del sistema sin estabilizadores debido a que en el caso de no tener 

estabilizadores el sistema se vuelve inestable y pierde sincronismo, esto es que la 

fase de los generadores excede en mas 180 grados a la fase del generador 

tomado como referencia.  

 

 
Figura 41. Gráfica correspondiente a las fases de los generadores con respecto al primer generador 

 

 
Figura 42. Gráfica de las frecuencias en cada uno de los generadores 
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Sin la ayuda de los estabilizadores de sistemas de potencia, la frecuencia excede 

los límites establecidos llegando a un 3% en solo 4 segundos. Si el sistema 

continua sin estabilizador el valor de la frecuencia puede llegar a un punto en el 

que su valor sea imposible de estabilizar y en este caso ocurriría un colapso en el 

sistema. 

 

Otra situación diferente se presenta cuando se tienen los estabilizadores de 

sistemas de potencia, en esta situación se puede observar el excelente 

comportamiento del estabilizador difuso en el que no se ve afectado por esta 

variación. 

 

En primer lugar se puede observar que el estabilizador dependiente del cambio de 

la frecuencia tiene un valor estable alrededor de los 7 segundos, tiempo algo largo 

para un estabilizador el cual debe actuar en cuestión de unos cuantos segundos. 

En cuanto al valor pico, el estabilizador dependiente de la frecuencia es el 

estabilizador con el mayor pico, aunque este valor pico en el peor de los casos 

corresponde a un aumento del 0.09% en el valor de la frecuencia. 

 

En segundo lugar, se encuentra en el estabilizador MB una mejor solución que la 

observada en el estabilizador dependiente de la frecuencia ya que los picos 

observados tienen menor magnitud pero en cuanto se refiere al valor de la 

frecuencia al cabo de 10 segundos es menor el error en el caso del estabilizador 

dependiente de la frecuencia. Esto indicaría que es mejor el estabilizador 

dependiente de la frecuencia, pero a medida que el tiempo avanza este 

estabilizador aumenta el error y en un tiempo muy largo el error es mayor en este 

estabilizador que en el estabilizador MB.  La ventaja visible en el estabilizador MB 

es que después de un largo periodo de tiempo el error se vuelve a cero, esto es 

que el error de estado estable tiende a cero. 
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Por último esta el estabilizador PSS difuso, el cual tiene un error muy pequeño en 

estado estable, alrededor de 1E-7. Este estabilizador tiene la ventaja sobre los dos 

controladores anteriores que no tienen los picos observados con anterioridad. El 

sistema con cuatro controladores difusos tiene la ventaja de no verse afectado por 

esta variación en la señal de voltaje de referencia con la ventaja de tener el mismo 

comportamiento que tiene el estabilizador difuso sin perturbación. Esto demuestra 

que el estabilizador difuso tiene un mejor comportamiento en el sistema ante leves 

cambios en las condiciones de operación, demostrando la robustez necesaria en 

los sistemas de potencia como controlador de múltiples áreas. 

 

Simulación con falla y sin perturbación   
 

Otro caso importante de considerar es el caso en el que ocurre una falla en una de 

las líneas de intercambio. En este proyecto en particular se prueba la salida de 

una de las líneas de intercambio de potencia entre las dos áreas. Esta falla 

corresponde a una falla de corto circuito donde las tres fases del sistema se llevan 

a tierra, después de ocurrida la falla se despeja mediante la salida de la línea por 

medio de los breakers que se encuentran ubicados a cada extremo de la línea con 

falla. 

 

La falla utilizada en este análisis es una falla donde las fases A, B y C se llevan a 

tierra por medio de una impedancia. Este bloque de falla permite seleccionar la 

línea en la que se desea la falla, en este caso se usa una falla trifásica a tierra. 
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Figura 43. Características de la falla 

 

La falla ocurre en 1 segundo y se despeja después de 1 segundo y 12/60 de 

segundo, esto quiere decir 12 ciclos después de ocurrida la falla se libera. 

Adicionalmente se tiene una resistencia de tierra de 0.001 ohmios, la cual 

corresponde a la resistencia que esta entre la fase y tierra. El sistema reacciona 

ante la falla mediante el despeje de la línea por medio de dos breakers ubicados 

en los extremos de la misma. La acción de los breakers ocurre 0.13333 segundos 

después de la falla, esto corresponde a 8 ciclos mas adelante. 
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Figura 44. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 1 para diferentes estabilizadores ante una 

falla 

 

 
Figura 45. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 2 para diferentes estabilizadores ante una 

falla 
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Figura 46. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 11 para diferentes estabilizadores ante una 

falla 

 

 

 
Figura 47. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 12 para diferentes estabilizadores ante una 

falla 
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El tercer caso que se puede tener en cuenta es el caso de una falla en donde los 

estabilizadores deben cumplir con los valores de frecuencia especificados. En 

primer lugar esta en estabilizador dependiente de la frecuencia, el cual tiene el 

mismo comportamiento que se observa cuando hay un cambio en el voltaje de 

referencia. Este estabilizador logra el objetivo de llevar el valor de frecuencia a un 

punto estable, pero al igual que en los casos anteriores el estabilizador de cambio 

de frecuencia estabiliza el valor de la frecuencia pero el error de estado estable 

aumenta con el tiempo, esto quiere decir que a medida que transcurre el tiempo el 

valor de la frecuencia se aleja cada vez más del valor deseado de frecuencia de 

60 hertz. Este estabilizador es rápido para llegar a un valor de frecuencia estable, 

pero tiene la dificulta de alejarse del punto deseado de operación. 

 

El estabilizador MB funciona mejor que el estabilizador de cambio de frecuencia, 

ya que el estabilizador MB reduce el error de estado estable tendiéndolo a cero. 

Este estabilizador es mas lento en retomar un valor estable de frecuencia pero 

funciona mejor en el sentido no tener la necesidad de un elemento adicional que 

reduzca el error en estado estable.  

 

El estabilizador difuso resulta mejor que los estabilizadores convencionales 

mencionados anteriormente en cuanto a tiempo de estabilización, minimización del 

error de estado estable y magnitud del pico de frecuencia. En cuanto al tiempo de 

estabilización, éste llega a un valor de frecuencia deseado en aproximadamente 2 

segundo mientras que los estabilizadores convencionales llegan a este valor en el 

mejor de los casos en 7 segundos. Antes de los dos segundos todos los 

controladores tienen el mismo comportamiento mientras se abren los breakers y 

se retira la falla, una vez despejada la falla los estabilizadores cumplen con su 

objetivo de llevar a la frecuencia a un valor lo mas cercano posible de 1 en p.u. y 

mantenerse en este valor de frecuencia. 
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Por otro lado el error de estado estable es menor en estabilizador difuso ya que es 

el estabilizador que esta más cercano al valor de 1 p.u. cuando ha pasado un 

largo periodo de tiempo. Rápidamente el estabilizador difuso elimina el error 

presente en el valor de frecuencia y convierte en pocos segundos al sistema a su 

punto de operación deseado. 

 

En cuanto al valor pico de frecuencia presente en el sistema, el estabilizador 

difuso reduce la magnitud de éste, mejorando lo que realizan los otros 

estabilizadores convencionales. Esta magnitud pico es importante porque puede 

mejorar el comportamiento del sistema, previniendo daños en los equipos que se 

encuentran conectados al sistema.  

 

En términos generales se puede observar que el comportamiento de los 

estabilizadores difusos es mejor al que se observa utilizando los estabilizadores 

convencionales. Es de notar que los estabilizadores difusos poseen mayor 

robustez en cuanto cambian las condiciones de operación, esto quiere decir que 

son mejores que los convencionales cuando ocurren fallas o perturbaciones en el 

comportamiento normal del sistema.   

 

Simulación sin falla, con perturbación y un solo PSS difuso  
 

 

Un controlador difuso ubicado en el área 1 (en el generador 1) puede ser una 

mejor solución que un PSS convencional, pero en el caso de una falla en otro 

generador éste no es lo suficiente para estabilizar el sistema. Es útil emplear un 

estabilizador difuso en cada una de las áreas, aunque en este caso se analiza la 

respuesta del sistema ante un solo controlador en el área de cambio.  
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Figura 48. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 1 para diferentes estabilizadores ante una 

perturbación (con un solo PSS difuso) 

 

En el primer generador, la respuesta del sistema es igual a la que se obtiene 

cuando se emplean cuatro estabilizadores difusos, obteniendo como resultado una 

reducción en la magnitud del error igual. 

 

 
Figura 49. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 2 para diferentes estabilizadores ante una 

perturbación (con un solo PSS difuso) 
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Figura 50. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 11 para diferentes estabilizadores ante una 

perturbación (con un solo PSS difuso) 

 

 
Figura 51. Gráfica de la frecuencia en por unidad en el generador 12 para diferentes estabilizadores ante una 

perturbación (con un solo PSS difuso) 

 

Para los otros casos, correspondientes a los generadores 2,3 y 4 la magnitud de la 

señal de error es mayor que el caso de los cuatro estabilizadores difusos como es 

de esperarse. Sin embargo, la magnitud de error comparada con la magnitud 
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obtenida con los otros controladores es mucho menor, lo que hace que el 

comportamiento ante una falla local no afecte en gran magnitud al resto de 

máquinas. En este caso se puede ver que la influencia del controlador de la 

primera máquina afecta las otras máquinas ya que es un sistema interconectado. 

Esta alteración en las otras máquinas puede ser negativa ya que la acción de 

control de un estabilizador difuso puede afectar en forma desfavorable a los otros 

generadores. 
 
 

Simulación sin falla, con perturbación comparando el estabilizador difuso, LQR y 
sin controlador  
 

Una comparación importante de realizar es la que corresponde a comparar un 

controlador difuso contra un controlador óptimo, en este caso el controlador LQR. 

Además, se compara el controlador LQR y el difuso contra el sistema sin 

controlador usando el modelo lineal obtenido mediante Matlab. Para realizar estas 

comparaciones fue necesario el uso de una perturbación de tipo escalón en el 

primer generador, de duración 100ms.  

 

El controlador óptimo LQR empleado emplea las cuatro señales de frecuencia de 

los generadores y entrega cuatro señales de voltaje del excitador, este es el 

voltaje terminal. El método de sintonización de este controlador es empírico y se 

ajustan las matrices Q y R dependiendo del peso que se desea sobre las entradas 

y salidas en el controlador. 
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Figura 52. Gráfica de la frecuencia en por unidad para diferentes estabilizadores ante una perturbación 

 

La primera gráfica corresponde al resultado de la frecuencia del generador 1 ante 

una perturbación utilizando los controladores mencionados anteriormente. En este 

caso se nota la mejoría de emplear un controlador LQR, ya que disminuye el pico 

de la señal de frecuencia y estabiliza esta señal en menos tiempo. Pero 

comparando el LQR contra el controlador difuso se nota la gran diferencia en 

cuanto a magnitud de la señal de error de la frecuencia. El estabilizador difuso 

resulta ser el mejor en este caso, aunque el controlador LQR propuesto es una 

buena solución. 
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En la segunda gráfica, el controlador LQR tiene una magnitud mayor que los otros 

casos. Este estabilizador aumenta un poco la magnitud de la señal de error de la 

frecuencia, pero este error entra dentro del rango establecido de frecuencia del 

5%. Al igual que el caso anterior el controlador difuso resulta se el mejor, el tiempo 

de estabilización y la magnitud de la señal se reduce considerablemente. 

 

Al igual que en la segunda gráfica el controlador LQR aumenta la señal de error, 

pero esta no es considerable ya que la magnitud de esta señal esta en el orden de 

10^-11, lo que despreciable este valor de error.  El estabilizador difuso reduce el 

tiempo de estabilización y mejora el comportamiento del sistema, al compararlo 

con un controlador LQR es notable la diferencia de cómo reduce la magnitud del 

error y responde de manera adecuada en pequeña señal. 

 

Por último, se encuentra el generador 12 el cual posee la mayor magnitud de error 

al no tener controlador, pero al emplear tanto el controlador difuso y LQR este 

error se disminuye en forma considerable y la velocidad de estabilización aumenta 

ya que el tiempo que toma en llegar al punto estable es menor. En cuanto a la 

magnitud del error el LGR la reduce en un factor de casi 5, esto quiere decir que el 

error pico pasa de aproximadamente 2.5 a 0.5 y el tiempo de estabilización se 

reduce de 17 segundos a 8 segundos. Comparando estas características del LQR 

con el controlador difuso es notable la diferencia ya que el controlador difuso es 

mucho más rápido y su magnitud es mucho menor, lo que lo hace ser más 

eficiente que un controlador LQR. 
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8. CONCLUSIONES 
 

8.1 Introducción 
 

En este apartado se hace un análisis de los resultados obtenidos para verificar el 

cumplimiento de los objetivos planteados. Se resume los efectos de los 

controladores analizados para concluir sobre la mejor solución para el problema 

planteado. Por último, se muestra el trabajo que se puede llegar a desarrollar en 

un futuro para las personas interesadas en continuar con este trabajo. 

 

8.2 Resumen de resultados 
 

En general se puede analizar dos casos importantes: el caso de perturbación y el 

caso de falla trifásica. Basado en estos eventos el análisis correspondiente se 

realiza empleando diversos tipos de controladores o estabilizadores de sistemas 

de potencia. Es evidente notar la superioridad del controlador difuso sobre los 

controladores convencionales; el estabilizador difuso reduce la magnitud del error 

de frecuencia en gran proporción, además aumenta el amortiguamiento 

reduciendo así las oscilaciones en menor tiempo.  

 

El tiempo de estabilización se ve reducido considerablemente obteniendo una 

mejor respuesta al hacer simulaciones dinámicas. En este factor el estabilizador 

propuesto es la mejor solución sobre los otros modelos convencionales. 

 

Las simulaciones linealizadas son una gran herramienta para verificar el 

funcionamiento del estabilizador propuesto y a su vez es base para comprobar su 

robustez al emplearlo sobre el modelo no lineal. 
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8.3 Conlusiones 
 

Se analiza la viabilidad de emplear controladores difusos como estabilizadores de 

sistemas de potencia y compararlo con otros modelos convencionales. Se obtiene 

como resultado que el estabilizador difuso garantiza el amortiguamiento de las 

oscilaciones de frecuencia en ambos modos, local e inter-área. En estos modos el 

controlador propuesto muestra un aumento en el amortiguamiento y en la 

estabilidad.  

 

El análisis de pequeña señal y de estado estable es evidencia de la robustez del 

controlador propuesto. En cada uno de los casos simulados se permite corroborar 

la superioridad que este estabilizador difuso presenta sobre los modelos 

convencionales.  

 

En el diseño de los controladores no es necesario medidas de transferencia entre 

las áreas debido a que cada controlador utiliza la información de su área 

correspondiente y sus entradas dependen de las señales del generador en el cual 

se encuentra ubicado. 

 

Los estabilizadores que se usan en los sistemas actuales son los estabilizadores 

de sistemas de potencia (PSS) que tienen un buen desempeño, pero que se 

pueden mejorar empleando técnicas modernas de control como lo es la lógica 

difusa en su aplicación de control difuso. Gracias al desempeño de los 

controladores difusos se logra estabilizar el sistema en menos tiempo, pero tienen 

el inconveniente a nivel económico y de implementación física que impiden su uso 

en los sistemas de potencia.  

 

La implementación física del estabilizador difuso se puede realizar para verificar su 

funcionamiento en sistemas de potencia reales; es necesario encontrar un 



IEL1-03-II-19 

 85

prototipo que sea más económico que los estabilizadores convencionales que se 

utilizan. 

 

8.4 Trabajo futuro 
 

8.4.1 Neuro – Difuso (ANFIS) 
 
Es útil el uso de sistemas neuro difusos para el diseño de estabilizadores difusos 

donde el comportamiento del sistema no es sencillo reconocer.  

 

8.4.2 Control difuso multivariable 
 

Es posible diseñar un controlador multivariable que permita un mejor desempeño 

en el amortiguamiento y en la estabilidad debido a que en algunos casos los 

controladores locales de una entrada y una salida logran interferir entre sí. La 

acción de un controlador en un área puede llegar a interferir con la acción de otro 

controlador en la otra área; se puede diseñar un controlador multivariable para 

cada área pero también pueden interferir entre sí. 

 

8.4.3 Otra señal de entrada para el estabilizador 
 
Para el diseño del controlador difuso es posible utilizar otra señal de entrada como 

lo es el cambio en la potencia de aceleración (potencia mecánica menos potencia 

eléctrica). Utilizando esta señal como entrada se puede obtener mejores 

resultados dependiendo del problema pero es un poco mas complicado su análisis 

para el diseño de la base de reglas del controlador difuso. 
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