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RESUMEN. 
 
En las aplicaciones modernas de control de movimiento y conversión de energía, el uso de 
máquinas eléctricas alimentadas por inversores está creciendo rápidamente con un 
desarrollo continuo en el campo de la electrónica de potencia y los accionamientos 
eléctricos. El suministro de frecuencia variable y de voltaje variable para máquinas eléctricas 
ofrece un rendimiento superior en términos de control de velocidad, eficiencia y dinámica 
en comparación con las máquinas operadas directamente desde la red eléctrica. La 
configuración más básica de un sistema de accionamiento eléctrico consiste en un control 
de velocidad de lazo cerrado que tiene un controlador de corriente dentro del lazo. Para un 
control de corriente efectivo y estable, las ganancias del controlador deben establecerse de 
acuerdo con los parámetros de la máquina en cuestión. Además, la información precisa de 
los parámetros es útil para mantener una mayor eficiencia en varios modos y condiciones de 
funcionamiento. 
 
Los métodos tradicionales para determinar los parámetros de la máquina consisten en una 
extensa prueba bajo suministro prescrito y condiciones ambientales. Estos métodos se 
vuelven imprácticos cuando la máquina no puede aislarse de la carga o el equipo de prueba 
no puede estar disponible. En tales condiciones, se necesitan alternativas que usen solo el 
hardware disponible incluido en un variador estándar para definir completamente los 
parámetros de la máquina. La autosintonozación entra así en juego en tales situaciones. La 
determinación automática de los parámetros eléctricos de la máquina antes de que el 
accionamiento eléctrico se ponga en funcionamiento continuo se denomina inicialización del 
accionamiento eléctrico de la máquina eléctrica. 
 
Esta tesis describe un algoritmo para obtener los parámetros eléctricos de una máquina de 
inducción sin requerir intervención del usuario. Con estos parámetros, los lazos de control 
se sintonizan para inicializar el accionamiento eléctrico de la máquina de inducción. 
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ABSTRACT. 
 
In modern motion control and power conversion applications, the use of inverter-fed electrical 
machines is fast growing with continuous development in the field of power electronics and drives. 
The variable voltage variable frequency supply for electrical machines gives superior performance in 
terms of speed control, efficiency and dynamics compared to the machines operated directly from 
the mains. In one of the most basic configurations, a drive system consists of a closed loop speed 
control that has a current controller inside the loop. For effective and stable current control, the 
controller gains need to be set according to the parameters of the machine at hand. Besides, accurate 
parameter information is helpful in ensuring better machine exploitation as well as maintaining 
higher efficiency in various operating modes and conditions. 
 
The traditional methods of determining machine parameters consist of extensive machine 
testing under prescribed supply and ambient conditions. These methods become 
impracticable when the machine cannot be isolated from its load or the test equipment 
cannot be made available. Under such conditions, the alternatives are needed that use only 
the available hardware included in a standard drive to completely define the machine 
parameters. Self-commissioning thus comes into play in such situations. The automatic 
determination of machine electrical parameters before the drive is put in continuous 
operation is called self-commissioning of the drive system.   
 
This thesis describes an algorithm to obtain the electrical parameters of an induction 
machine without requiring any user intervention. With these parameters, the control loops 
are tuned to initialize the electric drive of the induction machine. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

La máquina de inducción (MI) es ampliamente utilizada en diferentes aplicaciones, por lo que 

se han realizado varios trabajos acerca del control de su accionamiento eléctrico. 

Para poder identificar una máquina eléctrica con precisión en un entorno determinado las 

pruebas en dicho entorno son indispensables, sin embargo, las pruebas tradicionales 

significan un desperdicio de recursos y de tiempo, estos inconvenientes pueden evitarse si 

el accionamiento puede identificar a la máquina que está conectada a sus terminales 

realizando, diferentes pruebas de forma automática, es decir el accionamiento es capaz de 

inicializarse. 

La rutina de inicialización incorporada en el algoritmo de control asegura el seguimiento 

continuo de los parámetros de la maquina eléctrica bajo cambios de carga y medio ambiente. 

A la determinación de los parámetros eléctricos de una máquina eléctrica antes de que esta 

se ponga en operación continua se le conoce como inicialización del accionamiento de una 

máquina eléctrica. 

En la inicialización del accionamiento de una máquina eléctrica se estudian diferentes 

metodologías, mediante las cuales se hace un accionamiento eléctrico independiente de la 

intervención del usuario, en lo que respecta a la identificación de los parámetros de la 

máquina eléctrica. 

Debido a la aparición de nuevas tecnologías en electrónica de potencia y microprocesadores, 

es más fácil el analizar una máquina eléctrica al suministrarle señales de prueba, estás 

condiciones favorecen el uso de estrategias de prueba y algoritmos más complejos para la 

puesta en marcha automática, y así reducir el tiempo requerido para realizar estas pruebas. 

Es importante señalar que, el diseño universal de los accionamientos eléctricos hace que los 

algoritmos de la inicialización del accionamiento de una máquina eléctrica sean más 

fácilmente adaptables para diferentes tipos de máquinas usadas en la industria. 

 

 OBJETIVO. 

Implementar un algoritmo de control para la inicialización del accionamiento eléctrico de 

una máquina de inducción. 
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

• Estudiar el estado del arte de los sistemas de control vectorial de la velocidad, flujo 

magnético y par electromagnético de los motores de inducción con pérdidas mínimas 

durante su operación. 

 

• Actualizar el hardware requerido para el accionamiento eléctrico del motor de 

inducción, en el laboratorio considerando que ya se tiene un prototipo. 

 

• Desarrollar el algoritmo matemático para la inicialización del accionamiento eléctrico 

de la máquina de inducción (MI). 

 

• Simulación y comprobación de la efectividad del algoritmo propuesto. 

 

• Obtención de resultados experimentales en el laboratorio. 

 

 JUSTIFICACIÓN. 

La inicialización del accionamiento eléctrico de una maquina eléctrica se refiere a la 

estimación precisa de los parámetros eléctricos de la maquina sin la necesidad de un equipo 

de prueba adicional, se considera como la capacidad del algoritmo de control para identificar 

los parámetros eléctricos de la máquina, sin requerir ninguna intervención del usuario. Es 

útil en situaciones cuando el accionamiento y la máquina son entidades separadas al 

momento de su construcción, es decir, las dos son suministradas por diferentes fabricantes 

que suele ser el caso en aplicaciones industriales, especialmente cuando la maquina está 

defectuosa y debe ser reemplazada manteniendo el mismo accionamiento. 

En esta tesis se diseña e implementa el hardware y el software para la inicialización del 

accionamiento eléctrico de una máquina de inducción. 

Esta tesis es la continuación de trabajos previos realizados en la SEPI ESIME Zacatenco en el 

laboratorio de electrónica de potencia específicamente la continuación de las tesis de 

maestría, la primera del maestro en ciencias José Manuel Alvarado Farías titulada 

“Implementación del accionamiento de un motor de inducción utilizando tecnología ARM” 

[1] y la segunda del maestro en ciencias Jesús Pacheco Montiel titulada “Implementación del 

accionamiento eléctrico de un motor de inducción minimizando las pérdidas totales” [2]. 
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 ESTADO DEL ARTE. 

En esta sección se describe brevemente el método para la implementación de un algoritmo 

para la inicialización del accionamiento eléctrico de la máquina de inducción publicado en la 

literatura. 

 ARTÍCULOS DESARROLADOS. 
 

La investigación reciente se ha enfocado en las técnicas de control y también en algoritmos 

para la inicialización del accionamiento eléctrico de la MI 

A. Smith et al. desarrollan un método que se basa en el concepto de orientación de flujo en 

el estator para mejorar la respuesta del control escalar [3].  

T.H. Dos Santos et al. proponen un sistema de control escalar en lazo cerrado, donde 

utilizando una red neuronal artificial, estiman la velocidad del rotor; las pruebas son 

realizadas en el microcontrolador TMS320F28335 [4]. 

Los esfuerzos de las investigaciones en accionamientos eléctricos están concentrados en 
resolver los problemas inherentes del Control Vectorial por Orientación de Campo y el 
Control Directo de Par.  
 
I. Miki et al. sustituyen el regulador PI por un controlador PI difuso implementado en un DSP 
TMS320C25 [5]. 
 
 Y. Kao y C. Liu proponen la utilización de controladores 𝐻2 y 𝐻∞ para mejorar el desempeño 
de los reguladores de corriente, sus algoritmos desarrollados son implementados en el 
microprocesador MC68020 [6].  
 
H. Kubota et al.  presentan un método para calcular el flujo y la velocidad basado en la teoría 
de control adaptativo, con esta técnica logran eliminar la influencia de la variación de los 
parámetros de la máquina en la estimación de velocidad, la técnica propuesta es 
implementada en el DSP μPD77230 [7]. 
 
H. Tajima et al. desarrollan un método sin sensores de velocidad, basado en un observador 
que compara los modelos de corriente y tensión del flujo del rotor, el algoritmo propuesto 
es implementado en el DSP μPD77230 [8].  
 
P.L. Jansen et al. en, hacen un estudio de estimadores de flujo y proponen un observador de 
flujo en lazo cerrado basado en la diferencia del modelo de corriente y voltaje del flujo del 
rotor, la idea es muy similar a la presentada por Tajima, sin embargo, Jansen y el resto de los 
autores se enfocan en aplicar la estimación en el método directo del CVOC [9]. 
   
P. Vas et al., hacen un estudio de la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para 
mejorar el rendimiento de los sistemas basados en DTC y CVOC [10]. 
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 C. Lascu et al., proponen una técnica que combina la modulación SVPWM y el DTC, donde 
sustituyen los controladores de histéresis por controladores PI y como beneficio, disminuyen 
las pulsaciones de par que caracterizan al DTC y obtienen una frecuencia constante y 
controlable; la pruebas son realizadas utilizando un sistema basado en el DSP ADSP21062 y 
el microcontrolador 80C167 [11].  
 
Z. Yan et al. desarrollan un algoritmo de control sin sensores de velocidad utilizando modos 
deslizantes, la técnica propuesta es implementada en el DSP TMS320C31 [12].  
 
K.L. Shi et al. proponen un método de estimación de velocidad basado en el filtro extendido 
de Kalman [13].  
 
E.D. Mitronikas et al. presentan una técnica de control vectorial sin sensores de velocidad 
(sensorless) con orientación de flujo en el estator, este método compensa la variaciones de 
la resistencia del estator y es implementado en el microcontrolador SAB80C164 [14].  
 
M. Barut et al. desarrollan un algoritmo del filtro extendido de Kalman, que es programado 
en una tarjeta DS1104, a velocidades bajas obtienen una estimación muy satisfactoria [15].  
 
F. Chen et al. presentan un algoritmo eficiente para calcular la velocidad utilizando el control 
vectorial del motor jaula de ardilla basado en el DSP TMS320LF2407 [16]. 
 
Y. Liu et al. publican los resultados experimentales de la implementación de un servo 
accionamiento basado en el control vectorial desarrollado con el DSP TMS320F2812 [17]. 
 
 Z. Long et al., presentan una propuesta para el desarrollo de un accionamiento eléctrico 
para motores de CA basado en el microcontrolador XC164CM [18].  
 
M.A. Martínez et al. hacen un estudio comparativo entre los esquemas clásicos de control 
escalar y control vectorial, la parte experimental es desarrollada con el DSP TMS320C28035 
y la biblioteca de rutinas DMC de Texas Instruments [19]. 
 

 TESIS RELACIONADAS. 
 

En la SEPI ESIME Zacatenco ha existido gran interés en el desarrollo de trabajos orientados 
al control de motores de corriente alterna. A continuación, se citan los trabajos que son la 
base para el desarrollo de esta tesis. 
  
En 1998, Pedro Ponce realiza la simulación del control vectorial método indirecto de la MI, 
el código del programa es implementado en lenguaje C [20].  
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En 1999, Mauricio Arias implementa el control de una MI en una computadora personal, 
utiliza como interfaz la tarjeta de adquisición PCLAB711B, los algoritmos son programados 
en lenguaje C [21].  

En 2001, R. Alberto Rivera presenta la simulación del método de autocontrol directo de la 
MI empleando Simulink/MATLAB. También se hace un estudio sobre el efecto de la variación 
de la banda de histéresis de los controladores de par y flujo [22].  

En 2001, Brahim Elfilali simuló el control vectorial método directo de la MI utilizando el filtro 
de Kalman para estimar la velocidad del rotor. El software empleado es Simulink/MATLAB 
[23].  

En 2001, Manuel García implementa el control de velocidad en lazo abierto de un motor de 
inducción utilizando modulación SVPWM, el hardware empleado en su trabajo consiste en 
el módulo de potencia PM15CSJ060 y el DSP TMS320F240 [24]. 
 
En 2001, en su tesis doctoral Pedro Ponce implementa el control de velocidad de un MI 
basado en DTC, propone un estimador de velocidad basado en una red neuronal. Los 
algoritmos de control son programados en el DSP TMS320F240 [25].  

En 2002, Francisco J. Sampe simula el control directo de par de una MI, hace un estudio de 
la relación entre el contenido armónico de la corriente y la banda de histéresis de los 
controladores del DTC. El software empleado en esta tesis es Simulink/MATLAB [26].  

En 2003, Juan C. Ramírez Martínez realiza una simulación del DTC utilizando el programa 
Simulink/MATLAB. En este trabajo se propone la utilización de SVPWM para lograr una 
frecuencia de conmutación constante y disminución de pérdidas [27].  

En 2003, Marla E. Ramírez Sánchez realiza la simulación del control vectorial de la MI 
empleando observadores de flujo para estimar la velocidad. Las simulaciones son 
implementadas en Simulink/MATLAB [28].  

En 2004, José A. Sixto estudia y simula el desempeño del control vectorial de la MI con flujo 
orientado en el estator a bajas velocidades. El software empleado en este trabajo es 
Simulink/MATLAB [29].  

En 2004, Miguel A. Gama realiza una simulación donde utiliza un control neurodifuso para 
mejorar el desempeño del DTC; para el desarrollo de este trabajo se utiliza Simulink/MATLAB 
[30].  

En 2005, Juan J. Muñoz simula el control vectorial directo de un motor de inducción y utiliza 
controladores difusos en los lazos de flujo, velocidad y corriente. La búsqueda Tabú es 
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empleada para sintonizar los controladores. En este trabajo la simulación es programada en 
lenguaje C [31].  

En 2005, Nayeli Ramón Lara desarrolla una etapa de potencia para el accionamiento de un 
motor de inducción. El inversor del accionamiento es diseñado con el módulo de potencia 
EMP25P12B y se utiliza la tarjeta DS1103 para controlar el motor de inducción en lazo 
abierto. Los algoritmos de control son programados en Simulink/MATLAB [32].  

En 2006, Marco A. Vázquez implementa el control escalar en lazo abierto de un motor de 
inducción. El esquema de control es programado en el DSP MC56F8323 [33].  
 

En 2006, Manuel Torres desarrolla un interfaz de potencia para un motor de inducción, 
basada en el módulo EMP25P12B. Las pruebas experimentales son realizadas con el DSP 
56F8323 [34].  

En 2007, Sergio Galván simula un método para limitar la corriente y obtener una frecuencia 
fija para el DTC de un motor de inducción. Las simulaciones son realizadas en 
Simulink/MATLAB [35].  

En 2008, Antonio Obregón simula e implementa el control vectorial indirecto del motor de 
inducción utilizando la tarjeta DS1103. La programación de los algoritmos de control es 
realizada en Simulink/MATLAB [36].  

En 2010, José D. Betanzos implementa un inversor de tres niveles y propone una novedosa 
técnica de modulación empleando SVPWM. El inversor es desarrollado utilizando módulos 
de potencia 40MT120UH y los algoritmos de control son evaluados en el DSP 56F8037 [37].  

En 2011, Pedro Castellanos simula e implementa el control vectorial de velocidad de una 
máquina síncrona de imanes permanentes utilizando el DSP 56F8357. En este trabajo se hace 
una comparativa del control de velocidad usando sensores y sin sensores [38].  

En 2013, Fabian Velázquez hace un estudio de los algoritmos de control escalar y vectorial 
de los motores de inducción. Realiza la implementación del control escalar en lazo cerrado 
empleando el DSC MC56F8257 y el módulo de potencia FSBB20CH60 [39].  
 
En 2017 José Manuel Alvarado Farías presenta el desarrollo de hardware y software para la 
implementación del accionamiento de un motor de inducción jaula de ardilla, empleando un 
microcontrolador de arquitectura ARM COXTEX M4. El método utilizado para controlar el 
motor es el control vectorial [1]. 
 

En 2017 Jesús Pacheco Montiel presenta la Implementación de un algoritmo de optimización 
para minimizar las pérdidas totales del motor de inducción y del inversor, utilizando el 
método directo del control vectorial. El algoritmo del control vectorial es implementado en 
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el procesador de señales digitales TMS320F28335, mientras que el algoritmo de 
optimización es ejecutado por la computadora Raspberry Pi 3 [2]. 

 

  ALCANCES Y LIMITACIONES. 

En esta tesis se desarrolla un algoritmo para determinar los parámetros de la MI, el algoritmo 

supone que todas las condiciones bajo las cuales se desarrolla son ideales, pero una vez que 

se implemente las limitaciones que se tendrán serán que la tarjeta de adquisición de datos 

este muy bien calibrada, Por otra parte, la modulación en el inversor genera armónicos que 

de ser posible deben ser atenuados. La conmutación de los IGBTs también puede generar 

ruido, que es inyectado a las líneas de conducción de las señales analógicas procesadas.  El 

que esta calibración sea de una eficiencia máxima no es posible, pero si se puede alcanzar 

una muy buena aproximación, entonces debido a estas limitaciones se pretende que las 

mediciones para la obtención de los parámetros eléctricos del MI sean lo bastante cercanos 

a los parámetros reales para que así el modelo obtenido de la MI sea bastante aproximado. 

 

 APORTACIONES. 

Las aportaciones de esta tesis son las siguientes: 

• Simulación del algoritmo en Psim para obtener los parámetros del MI. 

• El código es basado en el procesador de señales digitales TMS320F28335. 

• El código al estar desarrollado en lenguaje C puede ser trasladado a otros 

microcontroladores.  

 

 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

En esta sección se describe de manera breve el contenido de los capítulos que conforman 
este trabajo. 
 
En esta tesis se desarrolla un algoritmo para obtener los parámetros de una MI, esto se hace 
vía un procesador de señales digitales el cual controla a un accionamiento eléctrico. 
 
En el CAPÍTULO 1, se presentan los objetivos de la tesis y se hace un breve estudio sobre el 
estado del arte y los antecedentes del control de motores de inducción jaula de ardilla.  
 
En el CAPÍTULO 2, se explica la teoría fundamental de control vectorial, se presenta la técnica 
de modulación de pulsos utilizada en este trabajo y se menciona el principio de 
funcionamiento del hardware básico del AE de la MI y la técnica para la identificación de 
parámetros para implementar la inicialización del accionamiento eléctrico de una máquina 
de inducción. 
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En el CAPÍTULO 3, se presenta de manera detallada cada una de las etapas que conforman 
el hardware utilizado en esta tesis. 
 
En el CAPÍTULO 4, se presenta la simulación del algoritmo de inicialización del accionamiento 
eléctrico de la MI. 
 
En el CAPÍTULO 5, se muestran los resultados obtenidos de las pruebas realizadas al 
accionamiento eléctrico. Se valida el sistema haciendo una comparación con los resultados 
obtenidos en simulación. 
 
En el capítulo 6, se presentan las conclusiones obtenidas al término de la realización de este 
trabajo, así como, las aportaciones y recomendaciones para trabajos posteriores. 



 

 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO. 

  INTRODUCCIÓN.  

En este capítulo se aborda el estudio de los fundamentos básicos que rigen los 

accionamientos eléctricos (AE) de la máquina de inducción (MI). En primer lugar, se presenta 

el modelado de la máquina en los marcos bifásicos estacionario y síncrono. Posteriormente, 

se hace una breve descripción de los componentes principales que conforman un 

accionamiento eléctrico moderno. En la parte final del capítulo se explican los principios del 

control vectorial de la MI utilizando el método directo además de las técnicas para la 

identificación de los parámetros de la máquina de inducción para así poder implementar la 

puesta en marcha automática del accionamiento eléctrico. 

Hasta hace aproximadamente treinta años, la máquina de corriente directa (MCD) era 
ampliamente utilizada en las aplicaciones de accionamientos eléctricos de velocidad 
variable. En la máquina de corriente directa de excitación separada (MCDES), los devanados 
están orientados de forma ortogonal, por lo tanto, de forma natural el par electromagnético 
y el campo son controlados de manera independiente y desacoplada [40]. Gracias al 
desacoplamiento entre el par y el campo, la implementación de lazos de control de velocidad 
de la máquina de corriente directa es más sencilla, en comparación con la máquina de 
corriente alterna.  
 
Aunque la máquina de corriente directa es más sencilla de controlar, con el paso del tiempo 

ha sido desplazada por su contraparte de corriente alterna, particularmente por la máquina 

de inducción jaula de ardilla, la cual presenta las siguientes ventajas [41], [42]: 

 

• No tiene escobillas.  

• Menor inercia en el rotor.  

• Es más robusta.  

• Ocupa menos espacio físico.  

• Bajos costos de mantenimiento.  

• En máquinas de grandes dimensiones, alcanza mayores velocidades.  

• Puede ser alimentada con mayores niveles de tensión al no tener colector ni 
escobillas en el rotor.  

A pesar de las ventajas mencionadas, la máquina de inducción (MI) es un sistema difícil de 
controlar, debido a que la máquina es altamente acoplada y el modelo que la describe es de 
alto orden, no lineal y multivariable [42], [43], [44]. La máquina trabaja a velocidad constante 
cuando es conectada directamente a la red eléctrica; por esta razón hasta hace algunos años, 
sólo era considerada para aplicaciones de accionamientos eléctricos de velocidad constante 
[45]. Con la invención de los convertidores CD-CA ha sido posible la implementación de 
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accionamientos de velocidad variable de la máquina de inducción. En general, un 
accionamiento eléctrico de una MI está constituido por los elementos mostrados en la figura 
2.1 [46]. 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques general del AE de una MI [1]. 

 
El controlador compara un valor de referencia con las señales obtenidas en los sensores y 
envía una acción de corrección a la unidad procesadora de potencia. La señal eléctrica 
proveniente de la fuente de alimentación es convertida por la unidad procesadora de 
potencia en señales de corriente, tensión y frecuencia variables. 

 MÉTODOS DE CONTROL PARA LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN. 

 Las técnicas utilizadas en el control de la máquina de inducción pueden clasificarse de la 
siguiente forma [47]:  
 

• Control escalar.  

• Control vectorial.  

• Control directo de par.    
 

 MODELO DEL MOTOR DE INDUCCIÓN 

En el desarrollo de AE de las MI resulta necesario conocer y entender los principios físicos 

que rigen el funcionamiento de la MI. Para ello, es imprescindible el modelado de la 

máquina, tanto en estado estacionario, como en el estado dinámico. 

 
Para el modelo dinámico de la MI se considera lo siguiente [48], [49]: 
 

• El entrehierro de la máquina es uniforme. 

• La distribución de la fuerza magnetomotriz es sinusoidal. 
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• Los devanados están balanceados. 

• Se desprecian los efectos de saturación. 
 

 MOTOR DE INDUCCIÓN EN ESTADO ESTACIONARIO. 

Cuando corrientes trifásicas balanceadas, distribuidas y con una frecuencia 𝑓1 alimentan el 

embobinado trifásico de la máquina de inducción, un campo magnético sinusoidal 

distribuido gira en el entrehierro. Este campo magnético inducirá tensiones en los 

embobinados tanto del estator como del rotor de acuerdo con la ley de Faraday y con una 

velocidad síncrona 𝜔𝑒  [rad /s] [42]. 

De esta forma, el MI es básicamente un transformador, pero a diferencia de esa máquina, la 

frecuencia inducida no es necesariamente igual que la del lado primario; si el rotor se 

bloquea, la tensión inducida en el rotor será la misma que la del estator y si el rotor gira a la 

misma velocidad de la velocidad síncrona, la frecuencia en el rotor será cero. 

La diferencia entre las velocidad del rotor 𝑛 en un momento dado y la velocidad síncrona 

(𝑛𝑠) del campo magnético rotatorio se llama deslizamiento (𝑆), se define de la siguiente 

manera [42]: 

 𝑆 =
𝑛𝑠 − 𝑛

𝑛𝑠
 (2.1) 

 

y la diferencia entre la frecuencia del estator y del rotor es: 

 𝑛𝑠𝑙𝑖𝑝 = 𝑛𝑠 − 𝑛 (2.2) 

 

 𝑛𝑠𝑙𝑖𝑝 = 𝑆𝑛𝑠 (2.3) 

 

Debido a esta diferencia en velocidades entre el rotor y el campo magnético resultante 

giratorio, la frecuencia con la que circula la corriente en el rotor 𝑓2 (o frecuencia de 

deslizamiento) es: 

 𝑓2 =
𝑝

120
(𝑛𝑠 − 𝑛) (2.4) 

 

 𝑓2 =
𝑝

120
𝑆𝑛𝑠 (2.5) 

 

 𝑓2 = 𝑆𝑓1 (2.6) 
 

Donde 𝑝 es el número de polos del MI. 
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Por otra parte, las corrientes inducidas en el rotor también producen un campo magnético 

rotatorio cuya velocidad es [42]: 

 
𝑛2 =

120𝑓2
𝑝

 (2.7) 

 

 
𝑛2 =

120𝑆𝑓1
𝑝

 (2.8) 

 

 𝑛2 = 𝑆𝑛𝑠 (2.9) 
 

Por lo tanto, se tiene que el campo inducido en el rotor gira a la velocidad [42]: 

 𝑛 + 𝑛2 = (1 − 𝑆)𝑛𝑠 + 𝑆𝑛𝑠 (2.10) 
 

 𝑛 + 𝑛2 = 𝑛𝑠 (2.11) 
 

Con lo cual se muestra que tanto el campo magnético del estator como el inducido en el 

rotor giran en el entrehierro a la misma velocidad. 

 

 CIRCUITO EQUIVALENTE DEL MOTOR DE INDUCCIÓN. 

Existen 2 tipos de MI: el MI jaula de ardilla y el MI de rotor devanado. El jaula de ardilla posee 

barras de aluminio cortocircuitadas en sus extremos por anillos conductores, mientras que, 

en el segundo tipo, el rotor posee tres devanados los cuales pueden ser conectados en ∆ o 

Y, y a través de anillos rosantes pueden ser alimentados externamente al igual que el estator 

(máquina doblemente alimenta) o conectar resistores externos. 

Ambos MI pueden ser modelados con un circuito equivalente por fase, el cual es muestra en 

la Figura 2.2, donde 𝑅𝑠 es la resistencia del estator, 𝐿𝑙𝑠 es la inductancia de dispersión en el 

estator, 𝑅𝑐 es la resistencia para el modelado de las pérdidas del núcleo, 𝐿𝑚 es la inductancia 

de magnetización, 𝑉𝑚 es la tensión en la rama de magnetización, 𝑉𝑟
′ es la tensión inducida 

en el rotor, 𝐿𝑙𝑟
′ es la reactancia de dispersión en el rotor vista desde el rotor, 𝑅𝑟

′ es la 

resistencia en el rotor vista desde el rotor y 𝑛 es la relación de transformación. 
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Figura 2.2 Circuito equivalente por fase del MI en estado estacionario 

La corriente y la tensión en el rotor, así como la inductancia y resistencia se pueden trasladar 

al lado primario del transformador ideal. De esta forma la corriente en el rotor 𝐼𝑟 vista desde 

el lado primario es [42]: 

 

 𝐼𝑟 = 𝑛𝐼𝑟
′ (2.12) 

 

 
𝐼𝑟 =

𝑛2𝑆𝑉𝑚

𝑅𝑟
′ + 𝑗𝜔𝑠𝑙𝑖𝑝𝐿𝑙𝑟

′ (2.13) 

 

 
𝐼𝑟 =

𝑉𝑚

(
𝑅𝑟

𝑆 ) + 𝑗𝜔𝑒𝐿𝑙𝑟

 (2.14) 

 

Donde: 

 𝜔𝑠𝑙𝑖𝑝 = 𝜔𝑒 − 𝜔𝑟 (2.15) 

 

 𝜔𝑒 = 2𝜋𝑓𝑠 (2.16) 
  

𝜔𝑠𝑙𝑖𝑝  Velocidad eléctrica del deslizamiento 

𝜔𝑒  Velocidad eléctrica síncrona 
𝑓𝑠  Frecuencia síncrona 

 

El circuito equivalente visto desde el estator se muestra en la Figura. 2.3 
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Figura 2.3 Circuito equivalente por fase visto desde el estator del MI en estado estacionario 

 
 VECTORES ESPACIALES. 

Las variables eléctricas de un sistema trifásico son representadas como vectores espaciales 

en un sistema ortogonal complejo. Dado un conjunto genérico de variables trifásicas 𝑓𝑎,  𝑓𝑏  

y 𝑓𝑐,  el vector espacial 𝑓, es definido por [50], [51]: 

 

 
𝑓 =

2

3
(𝑓𝑎 + 𝑓𝑏𝑒

𝑗
2𝜋
3 + 𝑓𝑐𝑒

𝑗
4𝜋
3 ) = 𝑓𝛼 + 𝑗𝑓𝛽 (2.17) 

 

Donde: 

 𝑓𝛼 = 𝑅𝑒{𝑓} (2.18) 

   
 𝑓𝛽 = 𝐼𝑚{𝑓} (2.19) 

   

 
 TRANSFORMACIÓN DE CLARKE. 

En la figura 2.4 se observan los vectores espaciales representados en el marco de referencia 

estacionario 𝛼𝛽, en el cual el eje 𝛼 coincide con el eje de la fase a [50], [52]. 

En la expresión 2.20 se expresa la transformada directa de Clarke, la cual permite 

transformar un vector en un marco de referencia trifásico, hacia un marco de referencia 

bifásico estacionario 𝛼𝛽 [50], [53], [54]. 

 

 

[

𝑓𝛼
𝑓𝛽
𝑓𝜊

] =
2

3

[
 
 
 
 
 1 −

1

2
−

1

2

0
√3

2
−

√3

2
1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 
 

[

𝑓𝑎
𝑓𝑏
𝑓𝑐

] (2.20) 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  15 
 

   

 
Figura 2.4. Marco de referencia 𝛼𝛽 estacionario. 

La transformación del marco 𝛼𝛽 al trifásico, se hace utilizando la transformada inversa de 

Clarke expresada por (2.21) [50], [53], [54]. 

 

 

[

𝑓𝑎
𝑓𝑏
𝑓𝑐

] =

[
 
 
 
 

1 0 1

−
1

2

√3

2
1

−
1

2
−

√3

2
1]
 
 
 
 

[

𝑓𝛼
𝑓𝛽
𝑓𝜊

] (2.21) 

 

En la figura 2.5 se observa que las variables de un sistema trifásico transformadas al marco 
𝛼𝛽, son señales sinusoidales bifásicas. 
 

 
Figura 2.5. Interpretación gráfica de la transformación directa de Clarke. 

 

 TRANSFORMACIÓN DE PARK. 

La transformada de Park expresada por la ecuación2.22, permite expresar los vectores 
espaciales en un marco de referencia que gira a la velocidad síncrona del motor 𝜔𝑒   [50]. 



16  CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

 
[
𝑓𝑑
𝑓𝑞

] = [
cos 𝜃𝑒 sin 𝜃𝑒

−sin 𝜃𝑒 cos 𝜃𝑒
] [

𝑓𝛼
𝑓𝛽

] (2.22) 

 

La posición del marco de referencia está definida por la siguiente expresión [50], [53]: 

 
 

𝜃𝑒 = ∫ω𝑒𝑑𝑡 (223) 

Donde: 𝜔𝑒  =  2𝜋𝑓𝑒 y 𝑓𝑒 es la frecuencia de alimentación del estator de la MI. 

 
A este marco de referencia giratorio, se le conoce como marco de referencia 𝑑𝑞 o 

síncrono y está representado en la figura 2.6 [53]. 

 

 

Figura 2.6. Marco de referencia 𝑑𝑞. 

Utilizando la transformación inversa de Park expresada por la expresión 2.24, los vectores 

expresados en el marco 𝑑𝑞 son transformadas al marco αβ [53]. 

 

 
[
𝑓𝛼
𝑓𝛽

] = [
cos 𝜃𝑒 −sin 𝜃𝑒

sin 𝜃𝑒 cos 𝜃𝑒
] [

𝑓𝑑
𝑓𝑞

] (2.24) 

 

Como se muestra en la figura 2.7, la importancia del marco 𝑑𝑞 radica en que las variables 

eléctricas en este marco de referencia son señales eléctricas de corriente directa, lo anterior 

permite reducir considerablemente la complejidad de los lazos de control de la máquina de 

inducción. 
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Figura 2.7. Interpretación gráfica de la transformación de Park. 

 MODELO DINÁMICO EN EL MARCO 𝜶𝜷. 

En el marco de referencia estacionario, la ecuación de tensión del estator es [54]: 

 
 

𝑣𝛼𝛽𝑠⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ = 𝑅𝑠𝑖𝛼𝛽𝑠⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ +
𝑑

𝑑𝑡
𝜓𝛼𝛽𝑠
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  (2.25) 

Donde 

𝑣𝛼𝛽𝑠⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ = 𝑣𝛼𝑠 + 𝑗𝑣𝛽𝑠, es el vector espacial de tensión del estator. 

𝑖𝛼𝛽𝑠⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ = 𝑖𝛼𝑠 + 𝑗𝑖𝛽𝑠, es el vector espacial de corriente del estator. 

𝜓𝛼𝛽𝑠
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ = 𝜓𝛼𝑠 + 𝑗𝜓𝛽𝑠, es el vector espacial de flujo en el estator. 

 

En forma matricial la expresión 2.25, se escribe [54]: 

 
 

[
𝑣𝛼𝑠

𝑣𝛽𝑠
] = 𝑅𝑠 [

𝑖𝛼𝑠

𝑖𝛽𝑠
] + [

𝑑

𝑑𝑡
𝜓𝛼𝑠

𝑑

𝑑𝑡
𝜓𝛽𝑠

] (2.26) 

   

La ecuación del rotor en el marco de referencia estacionario es [54]: 

 
 

𝑣𝛼𝛽𝑟⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ = 𝑅𝑠𝑖𝛼𝛽𝑟⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ +
𝑑

𝑑𝑡
𝜓𝛼𝛽𝑟
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ + 𝑗𝜔𝑟𝜓𝛼𝛽𝑟

⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  (2.27) 

 

De forma matricial, la ecuación de tensión del rotor 2.27 es expresada como: 
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[
𝑣𝛼𝑟

𝑣𝛽𝑟
] = 𝑅𝑟 [

𝑖𝛼𝑟

𝑖𝛽𝑟
] + [

𝑑

𝑑𝑡
𝜓𝛼𝑟

𝑑

𝑑𝑡
𝜓𝛽𝑟

] + [
𝜔𝑟𝜓𝛽𝑟

−𝜔𝑟𝜓𝛼𝑟
] (2.28) 

Donde 

𝑣𝛼𝛽𝑟⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ = 𝑣𝛼𝑟 + 𝑗𝑣𝛽𝑟, es el vector espacial de tensión del rotor. 

𝑖𝛼𝛽𝑟⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ = 𝑖𝛼𝑟 + 𝑗𝑖𝛽𝑟, es el vector espacial de corriente del rotor. 

𝜓𝛼𝛽𝑟
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ = 𝜓𝛼𝑟 + 𝑗𝜓𝛽𝑟, es el vector espacial de flujo en el rotor. 

𝜔𝑟, es la velocidad eléctrica del rotor (para una máquina de dos polos) en 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

Los flujos magnéticos en el rotor y el estator están expresados por [50]: 

 
 𝜓𝛼𝑠 = 𝐿𝑠𝑖𝛼𝑠 + 𝐿𝑚𝑖𝛼𝑟 (2.29) 
   
 𝜓𝛽𝑠 = 𝐿𝑠𝑖𝛽𝑠 + 𝐿𝑚𝑖𝛽𝑟 (2.30) 
   
 𝜓𝛼𝑟 = 𝐿𝑚𝑖𝛼𝑠 + 𝐿𝑟𝑖𝛼𝑟 (2.31) 
   
 𝜓𝛽𝑟 = 𝐿𝑚𝑖𝛽𝑠 + 𝐿𝑟𝑖𝛽𝑟 (2.32) 

Donde: 

 
 𝐿𝑠 = 𝐿𝑙𝑠 + 𝐿𝑚 (2.33) 
   
 𝐿𝑟 = 𝐿𝑙𝑟 + 𝐿𝑚 (2.34) 

 
𝐿𝑙𝑠, es la inductancia de dispersión del estator.  
𝐿𝑙𝑟, es la inductancia de dispersión del rotor.  
𝐿𝑚, es la inductancia de magnetización.  

A partir de las ecuaciones 2.26 y 2.27, se obtiene el circuito eléctrico equivalente de la MI en 
el marco de referencia 𝛼𝛽, el cual es mostrado en la figura 2.8. El par electromagnético en 
el marco 𝛼𝛽, es expresado como [40]: 

 
 

𝑇𝑒 =
3

2
(
𝑃

2
) (

𝐿𝑚

𝐿𝑟
) (𝜓𝛼𝛽𝑟

⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⊗ 𝑖𝛼𝛽𝑠⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ )𝑃 =
3

2
(
𝑃

2
) (

𝐿𝑚

𝐿𝑟
) (𝜓𝛼𝑟𝑖𝛽𝑠 − 𝜓𝛽𝑟𝑖𝛼𝑠) (2.35) 

Debido a que los conductores del rotor en la máquina jaula de ardilla están en corto circuito, 
las tensiones del rotor están expresadas por la ecuación 2.36. 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  19 
 

 
 [

𝑣𝛼𝑟

𝑣𝛽𝑟
] = [

0
0
] (2.36) 

 

 

 

Figura 2.8. Circuito eléctrico equivalente de la MI en el marco 𝛼𝛽. 

 
 

 MODELO DINÁMICO EN EL MARCO 𝒅𝒒. 

La ecuación de tensión para el estator en el marco 𝑑𝑞, se obtiene aplicando la 

transformación de Park a la ecuación (2.25), obteniéndose [54]: 

 

 
𝑣𝑑𝑞𝑠⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑ = 𝑅𝑠𝑖𝑑𝑞𝑠⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ +

𝑑

𝑑𝑡
𝜓𝑑𝑞𝑠
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ + 𝑗(𝜔𝑒 − 𝜔𝑟)𝜓𝑑𝑞𝑠

⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  (2.37) 

 

Desarrollando (2.37) en forma matricial: 

 
 

[
𝑣𝑑𝑠

𝑣𝑞𝑠
] = 𝑅𝑟 [

𝑖𝑑𝑠

𝑖𝑞𝑠
] + [

𝑑

𝑑𝑡
𝜓𝑑𝑠

𝑑

𝑑𝑡
𝜓𝑞𝑠

] + [
𝜔𝑒𝜓𝑞𝑠

−𝜔𝑒𝜓𝑑𝑠
] (2.38) 

La ecuación de voltaje en el rotor en el marco 𝑑𝑞, se obtiene aplicando la transformada de 
Park a la ecuación (2.27), obteniéndose la ecuación (2.39) [54]. 
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𝑣𝑑𝑞𝑟⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ = 𝑅𝑠𝑖𝑑𝑞𝑟⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ +
𝑑

𝑑𝑡
𝜓𝑑𝑞𝑟
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ + 𝑗(𝜔𝑒 − 𝜔𝑟)𝜓𝑑𝑞𝑟

⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  (2.39) 

Desarrollando (2.39) en forma matricial da la expresión (2.40): 

 
 

[
𝑣𝑑𝑟

𝑣𝑞𝑟
] = 𝑅𝑟 [

𝑖𝑑𝑟

𝑖𝑞𝑟
] + [

𝑑

𝑑𝑡
𝜓𝑑𝑟

𝑑

𝑑𝑡
𝜓𝑞𝑟

] + [
−(𝜔𝑒 − 𝜔𝑟)𝜓𝑞𝑟

(𝜔𝑒 − 𝜔𝑟)𝜓𝑑𝑟
] (2.40) 

Las ecuaciones de flujo en el marco [50] 𝑑𝑞: 

 
 𝜓𝑑𝑠 = 𝐿𝑠𝑖𝑑𝑠 + 𝐿𝑚𝑖𝑑𝑟 (2.41) 
   
 𝜓𝑞𝑠 = 𝐿𝑠𝑖𝑞𝑠 + 𝐿𝑚𝑖𝑞𝑟 (2.42) 
   
 𝜓𝑑𝑟 = 𝐿𝑚𝑖𝑑𝑠 + 𝐿𝑟𝑖𝑑𝑟  (2.43) 
   
 𝜓𝑞𝑟 = 𝐿𝑚𝑖𝑞𝑠 + 𝐿𝑟𝑖𝑞𝑟 (2.44) 

 

El circuito equivalente mostrado en Figura 2.9, es obtenido a partir de las ecuaciones (2.38) 
y (2.40). 

 
El par electromagnético obtenido en el marco 𝑑𝑞, es [40]: 
 
 

𝑇𝑒 =
3

2
(
𝑃

2
) (

𝐿𝑚

𝐿𝑟
) (𝜓𝑑𝑟𝑖𝑞𝑠 − 𝜓𝑞𝑟𝑖𝑑𝑠) (2.45) 

 

De la misma forma que (2.35), para la máquina de inducción jaula de ardilla las tensiones en 
el rotor son 

 
 

[
𝑣𝑑𝑟

𝑣𝑞𝑟
] = [

0
0
] (2.46) 

En la Figura 2.10 se muestran los vectores de par electromagnético (𝑇𝑒), velocidad mecánica 
del motor (𝜔𝑚) y par de carga (𝑇𝐿) en el eje cuando la máquina de inducción trabaja como 
motor. La carga gira a una velocidad 𝜔𝑚, debido a que es impulsada por el par 
electromagnético desarrollado 𝑇𝑒. 
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Figura 2.9. Circuito eléctrico equivalente de la MI en el marco 𝑑𝑞. 

 

 
Figura 2.10. Carga impulsada por el motor. 

 

De manera simplificada y despreciando el efecto de fricción, la ecuación electromecánica 

que describe el movimiento en el eje de acuerdo con la segunda ley de Newton es: 

 

 
𝐽𝑒𝑞 =

𝑑

𝑑𝑡
ω𝑚 = 𝑇𝑒 − 𝑇𝐿 (2.47) 

 

La velocidad mecánica del rotor en 𝑟𝑎𝑑/𝑠 es: 

 

 
ω𝑚 =

2

𝑃
ω𝑟  (2.48) 

 

 

Donde 𝑃 es el número de polos de la máquina y 𝐽𝑒𝑞 es la inercia equivalente del sistema 

mecánico.  
 

 ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA.  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el diagrama de bloques 

del accionamiento eléctrico de una máquina de inducción jaula de ardilla. En la actualidad, 

el convertidor más utilizado para el control de movimiento en motores es el inversor de 
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dos niveles. La fuente de poder del motor en el caso de la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. está constituida por un rectificador trifásico conectado a la red, por lo que 

el flujo de potencia es unidireccional hacia el motor. En caso de que el motor pase al modo 

de generador o de frenado regenerativo, el flujo de potencia en el inversor se invierte y la 

energía del frenado comienza a almacenarse en el capacitor 𝐶, debido a que el rectificador 

a diodos no puede invertir el flujo de potencia. En este caso, es necesaria la conexión de 

un resistor de frenado en paralelo con el capacitor 𝐶. A causa de que no hay regeneración 

de energía hacia la red trifásica, a este tipo de frenado se le llama dinámico. En caso de 

que se requiera regenerar la energía hacia la red trifásica, es necesario sustituir el 

rectificador a diodos por un convertidor bidireccional similar al bloque inversor de la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En este trabajo, la topología usada en 

el AE de la MI es la mostrada en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Un 

controlador se encarga de procesar las señales de corriente y velocidad para modificar la 

tensión del estator. En accionamientos modernos, el dispositivo de conmutación más 

utilizado es el IGBT. Modulando la tensión de corriente directa del rectificador, es posible 

alimentar al estator con señales fundamentales de frecuencia variable. Los interruptores 

trabajan a una frecuencia de conmutación que generalmente es elegida entre 5 KHz a 20 

KHz, por lo que es posible obtener una respuesta suficientemente rápida en la 

implementación de los lazos de control de par electromagnético y del flujo magnético. 

 

 
Figura 2.11. Diagrama de bloques del accionamiento eléctrico de la máquina de inducción [1]. 

El uso de microcontroladores permite incorporar periféricos que facilitan la 

implementación de algoritmos complejos. Dentro de los recursos ofrecidos por los 

fabricantes de microcontroladores existen convertidores analógico-digitales que pueden 

ser sincronizados, temporizadores con módulos PWM, decodificadores de cuadratura para 

la medición de velocidad, buses de comunicación flexibles, alta velocidad de 

procesamiento y unidad de punto flotante. El desarrollo en la tecnología ha hecho posible 

que sea una realidad la implementación del control vectorial de motores de inducción. 
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 CONTROL VECTORIAL DEL MOTOR DE INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA. 

El objetivo del control vectorial del motor de inducción es lograr un comportamiento 

similar al accionamiento de una máquina de corriente directa de excitación separada. Lo 

anterior, se logra alineando el eje d en el marco de referencia síncrono 𝑑𝑞 con el flujo del 

rotor, obteniéndose un control desacoplado para el par y el flujo. En la figura 2.12 se 

muestra el esquema general del accionamiento vectorial de un motor de inducción. 

 

El sistema mostrado cuenta con dos controladores PI de corriente y un controlador 

proporcional integral (PI) de velocidad. Las variables eléctricas son expresadas en el marco 

síncrono 𝑑𝑞, por lo tanto, se comportan como componentes de corriente directa. La 

complejidad en la implementación de los lazos de control de velocidad y de corriente es 

reducida y se obtiene un desempeño dinámico de control similar al logrado con los 

accionamientos de las máquinas de CD. A la salida de los controladores de corriente se 

obtiene el vector de referencia 𝑣𝑠⃑⃑⃑⃑
* que se suministra a la entrada del bloque SVPWM. La 

conmutación de los estados del inversor genera una componente fundamental de tensión 

de magnitud y frecuencia variable con la que se alimenta al motor. Para orientar el vector 

del flujo del rotor 𝜓𝑟
⃑⃑ ⃑⃑⃑ con el eje 𝑑 del marco de referencia síncrono, es necesario conocer 

el ángulo 𝜃𝑒. La estimación del flujo en el rotor es realizada a partir de la medición de las 

corrientes, tensiones y la velocidad del rotor, esta técnica es conocida como Control 

Vectorial Directo. El sistema de control vectorial de un motor de inducción requiere de 

sistemas digitales que sean capaces de realizar una gran cantidad de operaciones por ciclo, 

por lo tanto, son utilizados microcontroladores y 𝐷𝑆𝑃𝑠 con una gran capacidad de 

procesamiento.  

 

 PUESTA EN MARCHA AUTOMATICA DE UNA MAQUINA ELÉCTRICA. 

La puesta en marcha automática de un accionamiento eléctrico de una maquina eléctrica 

implica la medición inicial de los parámetros de la máquina para la estimación de la señal de 

retroalimentación y el ajuste del sistema de control. 

Tradicionalmente los parámetros del circuito equivalente de la maquina son determinados 

sin carga y con el rotor bloqueado (o en corto circuito) con un voltaje aplicado al estator de 

60Hz. La información sobre los parámetros es importante para la estimación de las señales 

de retroalimentación y el ajuste de ganancia del deslizamiento de los accionamientos 

controlados por vectores. 

Las ganancias proporcionales (P) e integral (I) de los lazos de control retroalimentados 

también se pueden ajustar con el conocimiento de los parámetros de la máquina. 
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Nótese que en la puesta en marcha automática del accionamiento eléctrico de una maquina 

eléctrica estamos enfocados en los parámetros iniciales no en los parámetros durante la 

operación de esta los cuales podrían cambiar.  
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Figura 2.12 Diagrama de bloques del control vectorial del MI. 
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Para un accionamiento controlado digitalmente de una maquina desconocida una rutina 

programada puede automatizar todo el procedimiento de medición de parámetros 

ahorrando muchas horas-hombre.  

La técnica de identificación que se usara en esta tesis se basa en encontrar las potencias 

activa y reactiva de la MI en el modo bifásico estacionario también conocido como teoría 

𝑝 − 𝑞. 

  

 BASES DE LA TEORIA 𝒑 − 𝒒. 

La teoría 𝑝 − 𝑞 está basada en un grupo de potencias instantáneas definidas en el dominio 
del tiempo. No hay restricciones en cuanto a la forma de onda del voltaje o de la corriente y 
puede ser aplicada a sistemas trifásicos con o sin neutro para formas de onda trifásicas 
genéricas de voltaje y corriente. La teoría 𝑝 − 𝑞 primero transforma los voltajes y las 
corrientes de las coordenadas 𝑎𝑏𝑐 a las coordenadas 𝛼𝛽0  y entonces se define la potencia 
instantánea en estas coordenadas. 

 MARCO HISTÓRICO DE LA TEORÍA 𝒑 − 𝒒. 
La teoría 𝑝 − 𝑞 en su primera versión fue publicada en Japones en Julio de 1982 en una 
conferencia local, después en the journal transactions of the IEE-Japan, después fue 
publicada en 1983 en una conferencia internacional y en 1984 fue publicada en the IEEE 
transactions on Industry Applications, incluyendo la verificación experimental. 

La teoría 𝑝 − 𝑞 usa las transformación 𝛼𝛽0 también conocida como transformación de 

Clarke. La transformada de Clarke de un sistema trifásico genérico está dada por [55]: 
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Y similarmente para la corriente 
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La ventaja de aplicar la transformación 𝛼𝛽0 es que se separan las componentes de secuencia 

cero de las componentes de fase.  

Si 𝑣0 e 𝑖0 puede ser eliminada las ecuaciones (2.49) y (2.50) se muestran como [55].  

 

 

[
𝑣𝛼

𝑣𝛽
] =

[
 
 
 1 −

1

2
−

1

2

0
√3

2
−

√3

2 ]
 
 
 
[

𝑣𝑎

𝑣𝑏

𝑣𝑐

] (2.51) 

 

 

[
𝑖𝛼
𝑖𝛽

] =

[
 
 
 1 −

1

2
−

1

2

0
√3

2
−

√3

2 ]
 
 
 
[

𝑖𝑎
𝑖𝑏
𝑖𝑐

] (2.52) 

 

No hay corrientes de secuencia cero en un sistema trifásico de tres hilos, por lo tanto, 𝑖0 

puede ser eliminada de las ecuaciones. Si los voltajes trifásicos están balanceados en un 

sistema de 4 hilos, no hay voltajes presentes de secuencia cero, por lo tanto 𝑣0 puede ser 

eliminado, sin embargo, cuando hay componentes de voltaje y corriente de secuencia cero, 

se debe de considerar la transformación completa.  

Si 𝑣0 puede ser despreciado, un vector de voltaje puede ser definido en componentes 

instantáneas de voltaje 𝛼 y 𝛽  como: 

 𝐞 = 𝑣𝛼 + 𝑗𝑣𝛽  (2.53) 

 

Similarmente si puede ser despreciado, el vector de corriente instantáneo como: 

 𝐢 = 𝑖𝛼 + 𝑗𝑖𝛽  (2.54) 

 

Considerando los siguientes voltajes senoidales de fase balanceados y las corrientes de línea 

de un circuito lineal trifásico [55]. 

 

 𝑣𝑎(𝑡) = √2𝑉𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + Φ𝑉) (2.55) 

 
 

𝑣𝑏(𝑡) = √2𝑉𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 + Φ𝑉 −
2𝜋

3
) (2.56) 

 
 

𝑣𝑐(𝑡) = √2𝑉𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 + Φ𝑉 +
2𝜋

3
) (2.57) 
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 𝑖𝑎(𝑡) = √2𝐼𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + Φ𝐼) (2.58) 

 
 

𝑖𝑏(𝑡) = √2𝐼𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 + Φ𝐼 −
2𝜋

3
) (2.59) 

 
 

𝑖𝑐(𝑡) = √2𝐼𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 + Φ𝐼 +
2𝜋

3
) (2.60) 

 

Los anteriores voltajes y corrientes trifásicos transformados al modo bifásico estacionario 𝛼𝛽  

quedan [55]. 

 𝑣𝛼 = √3𝑉𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + Φ𝑉) (2.61) 

 
 𝑣𝛽 = √3𝑉𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + Φ𝑉) (2.62) 

 
 𝑖𝛼 = √3𝐼𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + Φ𝐼) (2.63) 

 
 𝑖𝛽 = √3𝐼𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + Φ𝐼) (2.64) 

 
 𝐞 = 𝑣𝛼 + 𝑗𝑣𝛽  (2.65) 

 
 𝐞 = √3𝑉[𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + Φ𝑉) + 𝑗𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + Φ𝑉)] (2.66) 

 
 𝐞 = √3𝑉𝑒𝑗(𝜔𝑡+Φ𝑉) (2.67) 
   
 𝐢 = 𝑖𝛼 + 𝑗𝑖𝛽  (2.68) 

 

 𝐢 = √3𝐼[𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + Φ𝐼) + 𝑗𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + Φ𝐼)] (2.69) 

 
 𝐢 = √3𝐼𝑒𝑗(𝜔𝑡+Φ𝐼) (2.70) 

 

Es posible una nueva definición de potencia instantánea compleja, usando los vectores de 

voltaje y corriente instantáneos. La potencia instantánea compleja 𝑆 es definida como el 

producto del vector de voltaje 𝐞 y el conjugado del vector de corriente 𝐢∗ [55]. 

 𝑆 = 𝐞. 𝐢∗ = (𝑣𝛼 + 𝑗𝑣𝛽)(𝑖𝛼 − 𝑗𝑖𝛽) (2.71) 

 
 𝑆 = (𝑣𝛼𝑖𝛼 + 𝑣𝛽𝑖𝛽) + 𝑗(𝑣𝛽𝑖𝛼 − 𝑣𝛼𝑖𝛽) (2.72) 
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De lo cual  

 𝑃 = 𝑣𝛼𝑖𝛼 + 𝑣𝛽𝑖𝛽 (2.73) 

 
 𝑄 = 𝑣𝛽𝑖𝛼 − 𝑣𝛼𝑖𝛽 (2.74) 

 

Que también puede ser expresada en forma matricial como [55]: 

 
 

[
𝑃
𝑄

] = [
𝑣𝛼 𝑣𝛽

−𝑣𝛽 𝑣𝛼
] [

𝑖𝛼
𝑖𝛽

] (2.75) 

 

Para obtener las potencias activa y reactiva de un circuito eléctrico se requiere tener las 

señales de corriente y voltaje en el modo bifásico estacionario. 

Para obtener las señales de corriente y voltaje en el modo bifásico estacionario se obtienen 

las señales de corriente y voltaje de la MI mediante una tarjeta de adquisición trifásica, se 

acondicionan las señales obtenidas por los sensores de corriente y tensión para ser 

procesadas por el microcontrolador. El programa del microcontrolador se encarga de pasar 

las señales al modo bifásico estacionario. Esto se detalla de matera extensiva en el 4 donde 

se trata la simulación del algoritmo de inicialización de la MI. 



 

 

CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL 
ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL 

MOTOR DE INDUCCIÓN. 
 

 INTRODUCCIÓN. 

El accionamiento eléctrico (AE) del motor de inducción (MI) que se tiene en el laboratorio 
fue diseñado e implementado en una tesis Maestría concluida en el 2017 [1]. En este capítulo 
se describen las partes más importantes que conforman el hardware del AE del MI: 

 CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE DEL AE. 

El hardware usado tiene las siguientes características: 

• Tensión de entrada: 220V corriente alterna trifásica. 

• Corriente máxima de entrada: 32 A. 

• Potencia máxima de salida: 10 HP. 

• Enlace de fibra óptica para el aislamiento de las etapas de potencia y digital.   

• Medición de señales eléctricas con sensores de efecto Hall y amplificadores 
operacionales con aislamiento galvánico. 

• Procesador de señales digitales (PDS) TMS320F28335 

• Conexión a una computadora personal utilizando el puerto USB. 

• Baja inductancia en el bus de CD del inversor. 

 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE USADO. 

En el esquema mostrado en la figura 3.1 se pueden observar los elementos que integran el 

hardware del AE usado en esta tesis.  

 

Figura 3.1. Esquema del hardware del accionamiento. 
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 INTERRUPTOR PRINCIPAL 
En el bloque del interruptor principal, la energía de la red es suministrada a través de un 
tablero de fuerza que tiene como finalidad proveer un medio de arranque seguro del 
accionamiento y proteger el hardware en caso de sobrecarga o cortocircuito.  

 RECTIFICADOR 
En el bloque del rectificador, un puente de diodos convierte la señal de CA (corriente alterna) 

a CD (corriente directa). La salida del rectificador es filtrada por un capacitor para disminuir 

el rizado de voltaje de CD y es conectada al inversor utilizando placas conductoras, 

diminuyendo el efecto de la inductancia parásita en el enlace de CD.  El capacitor 𝐶 mostrado 

en la figura 3.2, tiene por objetivo reducir el rizo de tensión a la salida del rectificador. El 

termistor NTC  𝑅𝑇𝐻 es utilizado para limitar la corriente de arranque (“inrush current”) 

cuando se energiza el rectificador. La corriente de arranque en la salida del rectificador 

alcanza un valor muy alto, debido a que inicialmente el capacitor 𝐶 esta descargado.   

Además se tienen dos sensores uno de corriente y uno de voltaje para enlace de CD. El 

esquema electrónico del rectificador trifásico se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Esquema electrónico del rectificador trifásico [1].  

El rectificador está calculado en base a las características del MI que se tiene en el laboratorio 

el cual es el IDVSM3774T de Baldor, las características de este MI se muestran en la tabla 3.1 

Tabla 3.1. Características eléctricas nominales del motor IDVSM3774T. 

Tensión de alimentación(𝑉𝑛𝑜𝑚) 220/460 𝑉 

Corriente nominal(𝐼𝑛𝑜𝑚) 25/12.5 𝐴 

Frecuencia del estator(𝑓𝑛𝑜𝑚) 60 𝐻𝑧 

Potencia nominal(𝑃𝑛𝑜𝑚) 10 𝐻𝑃 =  7460 𝑊 

Factor de potencia(𝐹𝑃) 0.92 

Eficiencia(𝜂) 0.82 
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Esta estapa se implemento con el modulo VUO30-08NO3. En la figura 3.3 se muestra la vista 

superior del circuito impreso del inversor. 

 

 

Figura 3.3 Vista superior del circuito impreso del inversor. 

 INVERSOR 
El inversor se encarga de modular el voltaje del enlace de CD y a su salida entrega las señales 
de tensiones trifasicas de amplitud y frecuencia variable con la que se alimenta al motor.  

La tarjeta del invesor ha sido diseñada utilizando un módulo inteligente de potencia del tipo 
FNA25060 de Fairchild que integra seis IGBTs con sus respectivos excitadores de compuerta, 
y circuitos de detección y protección contra cortocircuitos. 

 En el mismo circuito se ha colocado un freno dinámico que descarga el capacitor de filtro en 
caso de frenado de la máquina, la energía generada por el frenado del motor es disipada por 
el resistor 𝑅𝐷. Las etapas digital y de potencia estan aisladas mediante módulos de fibra 
óptica que están montados en la misma tarjeta del inversor. El capacitor de desacoplamiento 
𝐶𝑆𝑁, proporciona una protección contra los transitorios de tensión para corrientes menores 
a 100 A.  

El desempeño de la protección contra el transitorio se mejora con el diodo TVS. En la Figura 
3.4 se muestra un esquema simplificado del inversor.  
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Figura 3.4. Esquema simplificado del inversor [1]. 

En la figura 3.5 se muestra la tarjeta desarrollada para el inversor.  

 

 

Figura 3.5 Vista superior del circuito impreso del inversor [1]. 

 TARJETA DE ADQUISICION TRIFASICA 
La tarjeta de adquisición y procesamiento analógico trifásica acondiciona las señales 

obtenidas por los sensores de corriente y voltaje, para ser procesadas por el 

microcontrolador. Los sensores utilizados en esta etapa son del mismo tipo que los 

empleados en la tarjeta del rectificador. Los armónicos de corriente y voltaje son atenuados 
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por  filtros activos pasabajas. Los sensores de tensión son implementados mediante un 

divisor de voltaje que contiene un amplificador con aislamiento galvánico.  

3.3.4.1 ADQUISICIÓN DE CORRIENTE 

La adquisición de la corriente es realizada utilizando el sensor de efecto Hall ACS770LCB-

050B [73], las características más importantes de este dispositivo son las siguientes: 

• Ancho de banda de 120 KHz 

• Rango de corriente CA y CD de hasta ±50A. 

• Tensión de alimentación de 5V 

• Sensibilidad de 40 mV/A 

• Encapsulado pequeño y de fácil de montar en un circuito impreso. 

• Aislamiento galvánico de hasta 990 V de CD. 

El voltaje de salida del sensor es aproximadamente de 2.5V cuando la corriente medida es 

de 0 A. Como el ADC del microcontrolador TMS320F28335 acepta máximo 3 V [74], es 

necesario ajustar el nivel de la tensión de la salida del sensor. En la figura 3.3 se observa el 

diagrama del circuito electrónico para medir la corriente del enlace de CD. La entrada de 

corriente (IP+) del sensor es conectada a la terminal positiva de la salida del rectificador. La 

señal 𝐼𝐷𝐶𝑖𝑛 es amplificada y filtrada por el filtro activo el cual está conformado por el 

amplificador operacional, en el cual la ganancias son ajustadas por los potenciómetros de 

10 𝑘Ω, 150 𝑘Ω, 400 𝑘Ω y el capacitor de 10 𝑝𝐹. El nivel de tensión de la salida 𝐼𝐷𝐶𝑜𝑢𝑡, es 

ajustado por el divisor de tensión conformado por los potenciómetros que están conectados 

a la fuente de -5 V. En la Figura 3.6 se observa el diagrama del circuito electrónico para medir 

la corriente del enlace de CD. 

3.3.4.2 ADQUISICIÓN DE VOLTAJE 

El circuito mostrado en la Figura 3.7 mide el voltaje del enlace de CD. La etapa de 

acondicionamiento y el voltaje del enlace de CD se encuentran aisladas galvánicamente por 

un amplificador operacional ACPL-C87B. Las principales características del ACPL-C87B son las 

siguientes: 

• Aislamiento óptico. 

• Impedancia de entrada de 1 𝐺Ω. 

• Ancho de banda de 100 KHz. 

• Ganancia unitaria.  
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Figura 3.6. Circuito de acondicionamiento de sensor de corriente del enlace de CD [1]. 

 

Figura 3.7. Circuito de acondicionamiento de sensor de tensión del enlace de CD [1]. 

La tarjeta de adquisición de corriente y voltaje con los componentes ensamblados se 

muestra en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8 Tarjeta de adquisición trifásica [1]. 

 TARJETA DE PROCESAMIENTO DIGITAL 
La tarjeta de procesamiento digital cuenta con un PDS TMS320F28335 que codifica las 
señales obtenidas por los sensores y ejecuta los algoritmos de control para la MI. El AE tiene 
un microcontrolador TMS320F28335 de punto flotante, característica muy conveniente en 
la ejecución de algoritmos complejos. Una interfaz USB provee un canal de comunicación 
con una computadora personal para interactuar, evaluar y depurar los algoritmos 
programados en el PDS. 

Los procesadores señales digitales, denominado como DSC (Digital Signal Controller) son 

dispositivos con arquitectura, instrucciones y modos de direccionamiento enfocados al 

tratamiento digital de señales, debido a la unidad de multiplicación y acumulación (MAC) que 

posee el PDS, es posible efectuar cálculos complejos en un solo ciclo de reloj, de este modo 

resulta mucho más eficiente y rápido un PDS que un microprocesador o un microcontrolador 

de similar velocidad de reloj. Los PDS se suelen clasificar en dispositivos de punto fijo y de 

punto flotante según la representación de los datos y las operaciones. El PDS es el elemento 

fundamental en el sistema de control debido a que es el encargado de los procesos y tareas 

más importante en el sistema de control, tales como la adquisición de datos para su posterior 

procesamiento y la generación de señales para poder llevar a cabo un algoritmo de control, 

que pueda ser implementado por el usuario. En este capítulo se hace una revisión de los 

periféricos y elementos del PDS detallando los registros y especificaciones propias de 

configuración que se emplearan para la generación e implementación de los algoritmos de 

control. Para la programación del PDS se ha empleado el software Code Composer Studio 

(CCS) basado en la plataforma de código abierto Eclipse el cual es el entorno de desarrollo 

(IDE) para dispositivos de Texas Instruments. 
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La tarjeta de procesamiento digital es la etapa encargada de gobernar el funcionamiento del 

accionamiento. Está conformada por el procesador digital de señales TMS320F28335 este 

dispositivo es un PDS especializado para aplicaciones de control de alto desempeño como el 

control de convertidores CD-CD, CD-AC, control de motores y otras aplicaciones que 

requieran cálculos numéricos de alta velocidad. Como la gran parte de los DSC emplean 

varios buses para transferir información entre las memorias, los periféricos y el CPU, por lo 

que se emplea una arquitectura Harvard, la cual permite leer un dato y escribir un datos en 

un solo ciclo. Este controlador ofrece una característica especial cuando se requiere 

disminuir el tiempo de ejecución de un programa con datos de punto flotante mediante el 

uso de una biblioteca llama IQ-Math y una unidad de hardware de punto flotante, dicha 

biblioteca es un conjunto de funciones matemáticas de alta precisión empleada para utilizar 

algoritmos en códigos que trabajan punto flotante así como en códigos que trabajan punto 

fijo, lo cual acorta de forma significativa el tiempo de ejecución de los algoritmos que se 

deseen implementar, El PDS TMS320F28335 se encuentra en una tarjeta tipo DIMM de 100 

contactos. 

En la tarjeta de control TMS320F8335 pueden destacarse las siguientes características: 

• Tecnología CMOS de alto desempeño con frecuencia de núcleo de hasta 150 
[MHz] 

• CPU de 32 bits de alto desempeño 

• Unidad de punto flotante estándar IEEE-754 

• Arquitectura de buses Harvard 

• Operaciones de multiplica y acumula (MAC) 16x16 y 32x32 

• Tres relojes del CPU de 32 bits 

• Memoria Flash de 256 Kb. 

• Memoria RAM de 32 Kb. 

• Dos módulos PWM de 16 canales 

• Convertidor analógico digita de 12 bits 16 canales 

• Conversiones secuenciales/simultaneas 

• Tiempo de conversión hasta 80 [ns].   

• Dos decodificadores de cuadratura 

• Tres interfaces de comunicaciones serial (SCI) 

• Dos módulos CAN 

• Hasta 88 puertos de propósito general 

• Tensión de Alimentación 5 [V]. 

• Lógica de las señales de entrada y salida: 0/3.3 [V]. 
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Figura 3.9. Tarjeta de control TMS320F28335. 

 ENLACE DE FIBRA ÓPTICA DEL INVERSOR. 
El inversor cuenta con aislamiento galvánico en las etapas de control y adquisición para lo 
cual se usan fibras ópticas que permiten un alto grado de inmunidad al ruido 
electromagnético. Las ventajas que representa el uso de la fibra óptica son las siguientes: 

• Aislamiento óptico, permite separar de forma efectiva etapas de baja y alta tensión. 

• Tiempo de respuesta rápido en la activación de los interruptores. 

• Permite que el inversor sea gobernado por un panel remoto que se encuentra alejado 
a una distancia considerable. 

• Inmunidad a interferencias electromagnéticas.  

Los módulos de fibra óptica del AE del laboratorio utilizan además de la fibra óptica el 

transmisor AFBR-1624 y el receptor AFBR-2624 [88],  los  cuales trabajan con niveles de 

tensión CMOS y TTL.  

En la Figura 3.10 se muestra el gabinete en el que se muestran las protecciones 

electromecánicas y el arreglo arranque-paro electromagnético, la etapa de rectificación 

trifásica la etapa de inversión de CC/CA, la medición y acondicionamiento de las corrientes 

de fase y las tensiones de línea a magnitudes de 0V a 3.3V y la tarjeta de desarrollo Delfino 

donde se encuentra el microcontrolador TMS320F28335. 

Inversor

Terminales de fibra óptica

Adquisición de 

señales trifásicas

TMS320F28335

Rectificador Control y protecciones 

electromecánicas

 

Figura 3.10 Esquema del hardware del AE. 



 

 

CAPÍTULO 4. SIMULACIÓN DEL 
ALGORITMO DE INICIALIZACIÓN DEL 

ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO DE 
UNA MÁQUINA DE INDUCCIÓN. 

 

 INTRODUCCIÓN.  

Este capítulo se enfoca en la determinación mediante pruebas de los parámetros de la MI. 

Las pruebas son realizadas por el sistema de control digital que usa un microcontrolador y 

se realizan durante la etapa de inicialización del sistema del accionamiento eléctrico de la 

MI. El procedimiento de inicialización permite actualizar los valores de los parámetros de 

la MI que son utilizados en los diferentes algoritmos de control del accionamiento de la MI 

en caso de que se sustituya el MI por otro. En este capítulo se describe el algoritmo para 

el cálculo de los parámetros del MI, considerando el circuito equivalente por fase del MI 

en estado estacionario. También en este capítulo se realiza la simulación del 

accionamiento eléctrico del MI dónde se comprueba el algoritmo de inicialización que será 

implementado. La identificación de dichos parámetros se realiza considerando al MI como 

una “caja negra” asumiendo que el modelo de la máquina de inducción es el que se 

muestra en la figura 4.1.  

La alimentación de la MI se realiza desde un convertidor que actúa como fuente de voltaje. 

El control del convertidor que trabaja como un inversor se realiza directamente con un 

microcontrolador que genera señales PWM de control de los IGBTs. Los parámetros 

obtenidos con la inicialización serán utilizados en el control de la MI. 

 

 ESTIMACIÓN DE LOS PARAMETROS DE LA MAQUINA DE INDUCCION UTILIZANDO UN 
INVERSOR COMO FUENTE DE VOLTAJE. 

Las pruebas para la estimación de los parámetros de la MI son los siguientes [56]: 

 

• Prueba para la determinación de la resistencia de estator. 

• Prueba para la determinación de la resistencia de rotor y de las inductancias de 

dispersión.  

• Prueba para la determinación de la inductancia de magnetización y de la resistencia 

de perdidas. 
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Figura 4.1 Modelo de la MI por fase. 

Estas pruebas para determinar los parámetros de la máquina de inducción son necesarias 

cuando el fabricante no provee toda la información de los parámetros de la máquina de 

inducción. 

De acuerdo con figura 4.1 son seis los parámetros que deben ser estimados  

 

𝑅𝑠 = Resistencia de estator. 

𝐿𝑙𝑠 = inductancia de dispersión del estator. 

𝐿𝑚 = Inductancia de magnetización. 

𝑅𝑐 = Resistencia de pérdidas del núcleo. 

𝐿𝑙𝑟 = inductancia de dispersión del rotor. 

𝑅𝑟 = Resistencia de rotor. 

 

Además de los anteriores, también se estima el momento de inercia equivalente en el eje 

del rotor del MI. 

Todos estos parámetros son necesarios para diseñar una estrategia de control de la MI. 

Para realizar la simulación de los algoritmos se toman los valores que proporciona Baldor 

los cuales se muestran en la tabla 4.1.  

 
Tabla 4.1 Parámetros del MI proporcionados por el fabricante en donde se observa que el fabricante no proporciona el 
valor de 𝑅𝑐. 

Parámetro Baldor 

𝑅𝑠 1.2875 Ω 

𝐿𝑙𝑠 0.0046 𝐻 

𝐿𝑚 0.139923 𝐻 

𝑅𝑐  

𝐿𝑙𝑟 0.00428 𝐻 

𝑅𝑟 0.96 Ω 
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 CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS PARÁMETROS DE LA MÁQUINA DE 
INDUCCIÓN  

 

Para que la estimación de los parámetros de la máquina de inducción sea más detallada y 
exacta algunas veces es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones [56]. 

 

1. El valor de la resistencia del estator 𝑅𝑠 se altera debido a la temperatura (T) y a la 

frecuencia angular de la corriente del estator (𝜔𝑠). 

 

En general la variación del valor de la resistencia debido a la temperatura se calcula 

como [57]. 

 

 
𝑅𝑦 = 𝑅𝑥

(𝑇𝑦 + 𝐾)

(𝑇𝑥 + 𝐾)
  (4.1) 

 

Donde  

 

𝑅𝑦 = Valor de la resistencia corregido a la temperatura 𝑇𝑦 (Ω). 

𝑅𝑥 = Valor de la resistencia a la temperatura 𝑇𝑥 (Ω). 

𝑇𝑦 = Temperatura a la cual la resistencia es corregida (°C). 

𝐾 = Conductividad (el valor típico del cobre es 235.5). 

 

Dependiendo de las condiciones de operación y de cómo fue diseñada la máquina 

de inducción el valor de 𝑅𝑠 puede variar debido fundamentalmente a la variación 

de la temperatura (producto de la variación en la corriente del estator) su valor 

puede cambiar. No obstante, la variación de esta resistencia no es considerada en 

el diseño de la estrategia de control, entre otras cosas debido a que la variación de 

la temperatura no está disponible o no es significativo de tal manera que pueda 

afectar el comportamiento del control  

 

2. El valor de la resistencia de rotor 𝑅𝑟 tiene un comportamiento igual al de la 

resistencia de estator 𝑅𝑠 es decir se altera debido a la temperatura (T) y a la 

frecuencia angular de la corriente del rotor (𝜔𝑟) pero esta resistencia tiene una 

mayor variación que la resistencia del estator debido al efecto de superficie (skin) 

y que en ocasiones hay que estimarlo en línea para actualizar su valor en el 

algoritmo de control. Sin embargo, para muchos casos prácticos cuando la 

resistencia de rotor es parte del control su valor es tomado como una constante en 

la estrategia de control. 
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3. El valor de la inductancia de dispersión del estator 𝐿𝑙𝑠 cambia debido a la amplitud 

y la frecuencia de la corriente que por ella fluye. Esto es debido a la saturación, la 

cual depende de la magnitud de la corriente, el valor de la inductancia tiende a cero 

a medida que se satura el diente del estator. 

También en este caso y dependiendo de la variación real que este parámetro tiene, 

se tendrá que decidir si es necesario o no considerar la inductancia de dispersión 

del estator como una variable en la estrategia de control. 

 

4. El valor de la inductancia de dispersión del rotor 𝐿𝑙𝑟 en general tiene un 

comportamiento similar a la inductancia de dispersión del estator 𝐿𝑙𝑠 

 
5. El valor de la inductancia de magnetización en general varia debido a la amplitud y 

la frecuencia de la corriente que por ella fluye considerando los efector de la 

saturación del material ferromagnético de la máquina. 

Así dependiendo del voltaje aplicado en el estator de la máquina de inducción, se 

logra un nivel diferente de magnetización, lo que provoca diferencias en el valor de 

la inductancia de magnetización 𝐿𝑚. Con una amplitud de voltaje constante (voltaje 

de la red), lo cual quiere decir en operación normal, la 𝐿𝑚  se mantiene en un valor 

aproximadamente constante. 

 

6. La resistencia que modela las pérdidas en el núcleo 𝑅𝑐  en muchos casos no es 

considerada en el diseño de la estrategia del control de la máquina de inducción, 

aunque es bien sabido que está presente específicamente cuando se quiere 

determinar la eficiencia de la máquina es necesario tenerla en cuenta. En general 

las pérdidas en el núcleo no afectan significativamente el desempeño del control. 

Sin embargo, estas pérdidas pueden ser estimadas fácilmente al mismo tiempo que 

se estima el valor de la inductancia de magnetización 𝐿𝑚. Finalmente, las pérdidas 

en el núcleo también dependen de la fuente de voltaje empleada, cuando la 

máquina de inducción es alimentada por un convertidor como fuente de voltaje 

(VSC), a una frecuencia de conmutación de los transistores del inversor especifica 

𝑓𝑠𝑤 , las perdidas en el núcleo son mayores que si se alimentara con una fuente de 

voltaje sinusoidal pura. 

 

 ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL ESTATOR 𝑹𝒔 CON UN CONVERTIDOR COMO 
FUENTE DE VOLTAJE. 

 

Como se mencionó anteriormente, lo primero que se debe hacer es la prueba para la 
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estimación de la resistencia del estator 𝑅𝑠. Una vez que la resistencia del estator ha sido 

estimada es posible proceder a la estimación del resto de los parámetros [56]. 

 

 

Figura 4.2 Diagrama esquemático donde se muestra como estimar la resistencia 𝑅𝑠. 

 

La figura 4.2 muestra un diagrama esquemático de la configuración para esta prueba, se 

observa que solo dos fases del estator son alimentadas por un voltaje de CD (corriente 

directa). En este caso la corriente CD fluye por solo dos devanados de la máquina de 

inducción (fases a y b). Debido a la fuente de CD, la inductancia de magnetización es un 

corto circuito y por lo tanto la impedancia presente son las resistencias de estator de las 

fases a y b, como se muestra en la figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 Circuito equivalente para la estimación de la resistencia del estator 𝑅𝑠. 

 

Bajo estas circunstancias, no hay par electromagnético generado por la máquina de 

inducción por lo tanto la velocidad mecánica es cero. Los voltajes suministrados en esta 

prueba deben de ser muy pequeños comparados con el voltaje nominal de la máquina de 
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inducción esto es debido a las pequeñas impedancias presentes en este experimento. Se 

debe de asegurar de que las corrientes no excedan su límite nominal que es su límite 

térmico. 

Así midiendo la corriente CD, la Resistencia del estator puede ser calculada de la siguiente 

manera [56]: 

 

 
𝑅𝑠 =

𝑣𝐷𝐶

𝑖𝐷𝐶
.
1

2
 (4.2) 

 

Donde  

 

𝑣𝐷𝐶  = Voltaje continuo aplicado en dos fases de la MI. 

𝑖𝐷𝐶  = Corriente continua medida en el estator de la MI. 

 

En la figura 4.4 se muestra el diagrama de bloques para la estimación de la resistencia del 

estator. 

 
Figura 4.4 Diagrama a bloques para la estimación de la resistencia de estator 𝑅𝑠. 

solo dos fases del estator son alimentadas por un voltaje de CD, el cual es suministrado por 
el inversor, el voltaje de cd suministrado por el inversor se muestra en la figura 4.5. 
 

 
Figura 4.5 Voltaje suministrado por el inversor como fuente de voltaje. 
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Al aplicar el voltaje en el estator se produce una corriente en estator, la forma de onda de la 
corriente medida se muestra en la figura 4.6. 

Figura 4.6 Corriente medida en el estator. 

 
Para obtener el valor de la resistencia del estator se requiere filtrar el voltaje y también la 
corriente con un filtro pasa bajas (FPB), para así procesar dichas señales. 
 
En la figura 4.7 se muestra el voltaje y la corriente ya filtrados 
 

Figura 4.7 Voltaje y corriente filtrados. 
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Ya que se tienen el voltaje y la corriente filtrados se puede estimar el valor de la resistencia 
del estator con la expresión (4.2), en la figura 4.8 se muestra el valor estimado de la 
resistencia del estator, en la gráfica se observa que tiende a estabilizarse con respecto al 
tiempo, el valor en el que se estabiliza es de 1.2883 Ω. 
 

Figura 4.8 Resistencia del estator estimada. 

 ESTIMACIÓN DE LAS INDUCTANCIAS DE DISPERSIÓN DEL ESTATOR 𝑳𝒍𝒔, DEL ROTOR 
𝑳𝒍𝒓Y DE LA RESISTENCIA DEL ROTOR 𝑹𝒓 UTILIZANDO UN INVERSOR COMO FUENTE DE 
VOLTAJE. 

 

Una vez que la resistencia del estator ha sido estimada, es posible estimar las inductancias 

de dispersión del estator y del rotor, así como la resistencia del rotor. En la figura 4.9 se 

muestra un diagrama esquemático de la configuración para esta prueba [56].  

En esta prueba se busca que la rama de magnetización del circuito equivalente pueda ser 

despreciada, lo cual es posible si la prueba se realiza a voltaje reducido de alimentación. 

En general se sabe que [56]: 

 

 |𝑅𝑐𝘭𝘭𝑗𝑋𝑚| ≫ |𝑅𝑟 + 𝑗𝑋𝑙𝑟| (4.3) 
Donde 

 
𝑋𝑚 = 𝜔𝐿𝑚 Es la reactancia de magnetización 

Y  

𝑋𝑙𝑟 = 𝜔𝐿𝑙𝑟 Es la reactancia de dispersión del rotor 
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Figura 4.9 Configuración esquemática para la estimación de las inductancias de dispersión (𝐿𝑙𝑠, 𝐿𝑙𝑟) y de la resistencia de 
rotor 𝑅𝑟. 

 

de tal manera que las inductancias dominantes son las inductancias de dispersión del 

estator y del rotor que son las que se quieren estimar. 

En esta prueba la velocidad mecánica de la máquina de inducción debe ser cero, para 

lograr que no haya rotación del eje mecánico durante el experimento (𝑠 = 1). El modo de 

alimentación de la máquina no debe de generar un par electromagnético, esto es posible 

solo alimentando dos fases de la MI en una operación monofásica, donde el par de 

arranque del MI es cero.  

Si un voltaje de CA (corriente alterna) es aplicado en el estator, la mayoría de la corriente 

fluirá a través de la resistencia del estator y de la inductancia de dispersión del estator (𝑅𝑠 

y 𝐿𝑙𝑠)  y de la resistencia del rotor y de la inductancia de dispersión del rotor (𝑅𝑟 y 𝐿𝑙𝑟) 

debido a que la impedancia de la rama del núcleo es mucho mayor que la impedancia del 

rotor. Este hecho es mostrado en la figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10 Circuito equivalente para la estimación de las inductancias de dispersión y de la resistencia de rotor.  
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Similar a la prueba anterior, la impedancia presente en esta prueba es considerablemente 

baja, por lo tanto, los voltajes de CA (𝑉𝑎𝑏) usados deben de ser pequeños. 

Para realizar la estimación se debe de tener en cuenta de que se está trabajando en el 

modo bifásico estacionario, esto quiere decir que se requieren de dos señales de voltaje y 

dos señales de corriente, como solamente se tienen una señal de voltaje de CA y una señal 

de corriente de CA es necesario generar una señal de voltaje y una señal de corriente que 

estén atrasadas 90 grados con respecto a las señales medidas. Lo anterior se realiza 

derivando las señales medidas de voltaje de CA y de corriente de CA y dividiendo dichas 

señales entre la frecuencia angular del estator 𝜔𝑠 donde  

 

 𝜔𝑠 = 2𝜋𝑓𝑠 

 
(4.4) 

𝑓𝑠es la frecuencia en el estator de las señales de voltaje y corriente 

 

Una vez que ya se tienen dichas señales, en el modo bifásico estacionario los valores pico 

del voltaje y la corriente se obtienen como [56]: 

 

 
 |𝐼�̂�| = √𝐼𝛼

2 + 𝐼𝛽
2 (4.5) 

Donde 

|𝐼�̂�|  Valor pico de la corriente medida. 

𝐼𝛼  Señal de la corriente medida. 

𝐼𝛽  Señal de la corriente atrasada 90 grados. 

 
 
 |𝑉�̂�| = √𝑉𝛼

2 + 𝑉𝛽
2  (4.6) 

Donde 

|𝑉�̂�|  Valor pico del voltaje medido. 

𝑉𝛼  Señal del voltaje medido. 

𝑉𝛽  Señal del voltaje atrasado 90 grados. 

 

El circuito equivalente mostrado en la figura 4.10 es descrito por la ecuación fasorial 

 

 𝑉𝑎�̃� = 2(𝑅𝑠 + 𝑅𝑟)𝐼 + 2(𝑗𝜔𝐿𝑙𝑠 + 𝑗𝜔𝐿𝑙𝑟)𝐼 (4.7) 
 

Las potencias promedio activa y reactiva en el modo bifásico estacionario se calculan como 

se mencionó en el capítulo 2 de las expresiones (2.57) y (2.58) [55]. 
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𝑃𝑠 =
1

2
(𝑣𝛼𝑖𝛼 + 𝑣𝛽𝑖𝛽) (4.8) 

 
 

𝑄𝑠 =
1

2
(𝑣𝛽𝑖𝛼 − 𝑣𝛼𝑖𝛽) (4.9) 

 

Una vez que se han determinado dichas potencias [56].  

 

 𝑃𝑠 = (𝐼𝑟𝑚𝑠)
2(2𝑅𝑠 + 2𝑅𝑟) (4.10) 

 

Donde  

 
𝐼𝑟𝑚𝑠 =

𝐼

√2
 (4.11) 

   
  

Sustituyendo (4.8) en (4.10) y despejando las resistencias [56]. 

 
 

2(𝑅𝑠 + 𝑅𝑟) =
𝑃𝑠

𝐼𝑟𝑚𝑠
2  =

1
2 (𝑣𝛼𝑖𝛼 + 𝑣𝛽𝑖𝛽)

(
𝐼

√2
)

2  (4.12) 

 
 

𝑅𝑠 + 𝑅𝑟 =
(𝑣𝛼𝑖𝛼 + 𝑣𝛽𝑖𝛽)

2𝐼2
 (4.13) 

 

Como el valor de la resistencia del estator fue obtenida en la prueba anterior entonces la 

resistencia del rotor se determina de la siguiente manera [56]. 

 

 
𝑅𝑟 =

(𝑣𝛼𝑖𝛼 + 𝑣𝛽𝑖𝛽)

2𝐼�̂�
2 − 𝑅𝑠 (4.14) 

 

Por otro lado, la potencia reactiva del circuito equivalente es mostrado en la figura 4.10 es 

[56]: 

 

 𝑄𝑠 = (𝐼𝑟𝑚𝑠)
2(2𝜔𝐿𝑙𝑠 + 2𝜔𝐿𝑙𝑟) (4.15) 

 

Y sustituyendo (4.9) en (4.15) y despejando las inductancias queda: 
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2𝜔(𝐿𝑙𝑠 + 𝐿𝑙𝑟) =
𝑄𝑠

𝐼𝑟𝑚𝑠
2  =

1
2 (𝑣𝛽𝑖𝛼 − 𝑣𝛼𝑖𝛽)

(
𝐼

√2
)
2  (4.16) 

 

Y el valor de las inductancias de dispersión se calcula como [56]: 

 

 
𝐿𝑙𝑠 + 𝐿𝑙𝑟 =

(𝑣𝛽𝑖𝛼 − 𝑣𝛼𝑖𝛽)

2𝜔𝐼2
 (4.17) 

 

No hay una forma sencilla de separar las contribuciones de las reactancias del rotor y del 

estator. De acuerdo con la norma 112 de la IEEE los motores con cierto tipo de diseño 

muestran ciertas proporciones definidas entre las reactancias del estator y del rotor [57]. 

En la tabla 4.1 se muestra la forma de calcular los valores de las inductancias de dispersión 

del estator y del rotor en función del tipo de diseño del MI.  

 
Tabla 4.2 Distribución empírica de reactancias de dispersión en motores de inducción, Fuente Norma 112 IEEE. 

Diseño del rotor 
𝑿𝒕𝒐𝒕 = 𝑿𝒍𝒔 + 𝑿𝒍𝒓 

𝑿𝒍𝒔 𝑿𝒍𝒓  

Rotor devanado 0.5𝑋𝑡𝑜𝑡  0.5𝑋𝑡𝑜𝑡 

Diseño A 0.5𝑋𝑡𝑜𝑡 0.5𝑋𝑡𝑜𝑡 

Diseño B 0.4𝑋𝑡𝑜𝑡 0.6𝑋𝑡𝑜𝑡 

Diseño C 0.3𝑋𝑡𝑜𝑡 0.7𝑋𝑡𝑜𝑡 

Diseño D 0.5𝑋𝑡𝑜𝑡 0.5𝑋𝑡𝑜𝑡 

 

El procedimiento para estimar el valor de la resistencia del estator 𝑅𝑟 y las inductancias de 

dispersión del estator y del rotor 𝐿𝑙𝑠 y 𝐿𝑙𝑟 se muestra en el diagrama a bloques de la figura 

4.11. 

 

 

Figura 4.11 Diagrama a bloques para la estimación de las inductancias de dispersión y de la resistencia de rotor. 
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El voltaje creado por el convertidor usado como fuente de voltaje se muestra en la figura 

4.12 y también se muestra la componente fundamental que se obtiene al utilizar un filtro 

paso bajo. 

 

 
Figura 4.12 Voltaje creado por el convertidor como fuente de voltaje y el mismo voltaje ya filtrado. 

En la figura 4.13 se muestra la corriente medida en el estator sin filtrar, para evitar la 

variación de fase producida por el filtro también se debe de filtrar la corriente, en la figura 

4.13 también se muestra la componente fundamental de la corriente que se obtiene al 

utilizar un filtro paso bajo.  
 

 
Figura 4.13 Corriente medida en el estator sin filtrar y corriente ya filtrada. 
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El voltaje filtrado entre la fase a y la fase b de la MI, así como la corriente medida en el 

estator ya filtrada se muestran en la figura 4.14. 

 

 
Figura 4.14 Voltaje y corriente filtrados. 

Ya que se tienen las señales de voltaje y corriente filtradas, se obtienen las señales de 

voltaje y corriente en el marco bifásico estacionario, esto se hace derivando las señales de 

voltaje y corriente medidas y dividiendo entre la frecuencia angular 𝜔. En la figura 4.15 se 

muestran las señales de voltaje y corriente en el marco bifásico estacionario. 

 

 
Figura 4.15 Voltaje y corriente en el marco bifásico estacionario. 

Una vez obtenidos los voltajes y corrientes en el modo bifásico estacionario se obtienen 
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las potencias activa y reactiva en el modo bifásico estacionario, esto se hace usando las 

expresiones (4.7) y (4.8). En la figura 4.16 se muestran la potencia activa y reactiva de la 

MI obtenidas. 

 

 
Figura 4.16 Potencia activa y reactiva de la MI. 

También se obtiene el valor pico de la corriente usando la expresión (4.4). En la figura 4.17 

se muestran las señales de corriente en el marco bifásico estacionario, así como el valor 

pico de la corriente. 

 

 
Figura 4.17 Valor pico de la corriente en las fases a y b  del estator. 

Ya que se han obtenido los valores de la potencia activa, la potencia reactiva y el valor pico 
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de la corriente medida en el estator de la MI, se estima el valor de la resistencia de rotor 

con la expresión (4.13) y las inductancias de dispersión del estator y del rotor con la 

expresión (4.16). 

En la figura 4.18 se muestra el valor de la resistencia de rotor estimada con respecto al 

tiempo, el valor converge a 0.90 Ω. 

 

 
Figura 4.18 Valor de la resistencia de rotor estimada. 

en la figura 4.19 se muestra el valor total de las inductancias de dispersión estimadas con 

respecto al tiempo, el valor converge a 8.7894mH. 

 

 
Figura 4.19 Valor total de las inductancias de dispersión del rotor y del estator estimadas. 
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 ESTIMACIÓN DE LA INDUCTANCIA DE MAGNETIZACIÓN 𝑳𝒎 Y DE LA RESISTENCIA 
DE PERDIDAS EN EL NÚCLEO RC. 

 

Una vez que las resistencias del estator y del rotor (𝑅𝑠 y 𝑅𝑟) y las reactancias de dispersión 

del estator y del rotor (𝐿𝑙𝑠 y 𝐿𝑙𝑟) han sido estimadas, el resto de los parámetros de la 

máquina de inducción pueden ser también estimados. Para realizar esta prueba se 

requiere encontrar un circuito equivalente de la máquina de inducción en donde la rama 

de magnetización (inductancia de magnetización 𝐿𝑚 y resistencia de perdidas 𝑅𝑐) es 

dominante por lo tanto la corriente que fluye a través del rotor puede ser despreciada. 

Debido a las pruebas anteriores se tienen los valores de la resistencia de estator 𝑅𝑠 y de la 

inductancia de dispersión del estator 𝐿𝑙𝑠 por lo tanto los valores de la rama de 

magnetización pueden ser calculados.  

 

Para calcular los valores de la rama de magnetización se alimentan las tres fases del estator 

con voltaje de CA y operando en vacío (es decir sin carga), con lo cual opera con 

deslizamiento igual a cero o casi igual a cero (𝑠 = 0). La figura 4.20 muestra la 

configuración esquemática para esta prueba [56]. 

 

 

Figura 4.20 Configuración esquemática para la estimación de la resistencia de pérdidas y de la inductancia de magnetización. 

En estas condiciones se puede aplicar un voltaje alto al estator de la máquina de inducción 

dado que la impedancia del rotor es mucho más grande que las impedancias de la rama de 

magnetización (
𝑅𝑟

𝑠
→ ∞), La mayoría de la corriente fluirá a través de la rama de 

magnetización (𝐿𝑚 y 𝑅𝑐)  y consecuentemente, si un voltaje de CA es aplicado al estator, 

la mayoría de la corriente fluirá a través de la resistencia del estator y de la inductancia de 

dispersión del estator (𝑅𝑠 y 𝐿𝑙𝑠) y la resistencia de pérdidas 𝑅𝑐, así como la inductancia de 

magnetización 𝐿𝑚, como se muestra gráficamente en la figura 4.21. 
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Figura 4.21 Circuito equivalente para la estimación de la resistencia de pérdidas del núcleo y de la inductancia de 
magnetización. 

 

Por lo tanto, la estimación de los parámetros es posible si se miden los voltajes y las 

corrientes, del circuito monofásico mostrado en la figura 4.21.  

 

 𝑉𝑎�̃� = (𝑅𝑠 + 𝑗𝜔𝐿𝑙𝑠)𝐼 + 𝑉�̃�  (4.18) 
 

Donde  

 

𝑉�̃�  Voltaje en la rama de magnetización. 

 

Despejando 𝑉�̃� de (4.18) 

 

 𝑉�̃� = 𝑉𝑎�̃� − (𝑅𝑠 + 𝑗𝜔𝐿𝑙𝑠)𝐼 (4.19) 
 

También ya que se tienen las señales de voltaje de línea y corriente de línea se pueden 

pasar al modo bifásico estacionario usando la transformación de Clarke, la transformación 

se realiza de la siguiente manera [42]. 

 

Usando (2.20) se tiene que el voltaje en el modo bifásico estacionario es: 

 

 
𝑣𝛼 =

2

3
𝑣𝑎 −

1

3
𝑣𝑏 −

1

3
𝑣𝑐  (4.20) 

 

 
𝑣𝛽 =

1

√3
𝑣𝑏 −

1

√3
𝑣𝑐  (4.21) 
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Y usando (2.20) la corriente en el modo bifásico estacionario 

 

 
𝑖𝛼 =

2

3
𝑖𝑎 −

1

3
𝑖𝑏 −

1

3
𝑖𝑐 (4.22) 

 

 
𝑖𝛽 =

1

√3
𝑖𝑏 −

1

√3
𝑖𝑐 (4.23) 

 

Pero en estas expresiones el voltaje y la corriente son de fase, pero en la prueba se le aplica 

un voltaje de línea 𝑉𝑎𝑏, entonces estas expresiones se deben de expresar en términos del 

voltaje y corriente de línea. 

 

Para el voltaje de (4.20). 

 

 
𝑣𝛼 =

1

3
𝑣𝑎 −

1

3
𝑣𝑏 +

1

3
𝑣𝑎 −

1

3
𝑣𝑐  (4.24) 

 

 
𝑣𝛼 =

1

3
(𝑣𝑎 − 𝑣𝑏) +

1

3
(𝑣𝑎 − 𝑣𝑐) (4.25) 

 

 
𝑣𝛼 =

1

3
(𝑣𝑎𝑏 + 𝑣𝑎𝑐) (4.26) 

 

Y de (4.21) 

 
𝑣𝛽 =

1

√3
(𝑣𝑏 − 𝑣𝑐) (4.27) 

 

 
𝑣𝛽 =

1

√3
𝑣𝑏𝑐 (4.28) 

 

Del circuito equivalente mostrado en la figura 4.21.  

 

 𝑖𝑎 + 𝑖𝑏 + 𝑖𝑐 = 0 (4.29) 
 

Esto es porque el circuito trifásico no tiene hilo neutro, entonces despejando 𝑖𝑎 

 

 𝑖𝑎 = −(𝑖𝑏 + 𝑖𝑐) (4.30) 
Y de (4.22) 

 

 
𝑖𝛼 =

2

3
𝑖𝑎 −

1

3
𝑖𝑏 −

1

3
𝑖𝑐 (4.31) 
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𝑖𝛼 =
2

3
𝑖𝑎 −

1

3
(𝑖𝑏 + 𝑖𝑐) (4.32) 

 

Y sustituyendo (4.30) en (4.32) 

 

 
𝑖𝛼 =

2

3
𝑖𝑎 +

1

3
(𝑖𝑎) (4.33) 

 

 𝑖𝛼 = 𝑖𝑎 (4.34) 
 

De (4.29) despejando 𝑖𝑐 

 

 𝑖𝑐 = −𝑖𝑎 − 𝑖𝑏 (4.35) 
 

Y sustituyendo (4.35) en (4.23) [42]. 

 

 
𝑖𝛽 =

1

√3
𝑖𝑏 +

1

√3
(𝑖𝑎 + 𝑖𝑏) (4.36) 

 

 
𝑖𝛽 =

1

√3
(𝑖𝑎 + 2𝑖𝑏) (4.37) 

 

Una vez que ya se tiene el voltaje y la corriente en el modo bifásico estacionario, se puede 

expresar el valor pico de la corriente que está dado por la expresión (4.5). Las potencias 

activa y reactiva dadas por las expresiones (4.8) y (4.9), así como el voltaje en la rama de 

magnetización en el modo bifásico estacionario, se describen a continuación. 

 

Si se sustituye 𝐼𝛼 en la expresión  (4.19) por 𝐼𝑠  se obtiene [56]: 

 

 
𝑉𝑐𝛼 = 𝑉𝑠 − 𝑅𝑠𝐼𝛼  − 𝐿𝑙𝑠

𝑑𝐼𝛼
𝑑𝑡

 (4.38) 

 

Y sustituyendo 𝐼𝛽 en la expresión (4.19) por 𝐼𝑠 se obtiene: 

 
 

𝑉𝑐𝛽 = 𝑉𝑠 − 𝑅𝑠𝐼𝛽  − 𝐿𝑙𝑠

𝑑𝐼𝛽

𝑑𝑡
 (4.39) 

Con el voltaje de la rama de magnetización en el modo bifásico estacionario, se puede 

obtener el valor pico del voltaje de la rama de magnetización 
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|𝑉�̂�| = √𝑣𝑐𝛼
2 + 𝑣𝑐𝛽

2 (4.40) 

   
 

Por otro lado, el balance de la potencia activa de la MI en esta prueba es [56]. 

 

 𝑃𝑠 = 𝑃𝑅𝑐
+ 𝑃𝑅𝑠

 (4.41) 

 

 𝑃𝑅𝑐
= 𝑃𝑠 − 𝑃𝑅𝑠

 (4.42) 

Donde  

 

𝑃𝑅𝑐
  Potencia activa en la resistencia de pérdidas 

𝑃𝑅𝑠
  Potencia activa en la resistencia de estator 

 

La potencia activa en la resistencia de pérdidas es: 

 

 𝑃𝑅𝑐
= 𝐼𝑟𝑚𝑠

2𝑅𝑐 (4.43) 

 

 
𝑃𝑅𝑐

=
𝑉𝑐𝑟𝑚𝑠

2

𝑅𝑐
2 𝑅𝑐 (4.44) 

 

 
𝑃𝑅𝑐

=
1

2

𝑉�̂�
2

𝑅𝑐
 (4.45) 

 
 

  

La potencia en la resistencia de estator es 

 

 𝑃𝑅𝑠
= 𝐼𝑟𝑚𝑠

2𝑅𝑠 (4.46) 
 

 
𝑃𝑅𝑠

=
1

2
𝐼2𝑅𝑠 (4.47) 

 

De (4.45), despejando 𝑅𝑐 queda: 

 

 
𝑅𝑐 =

1

2

𝑉�̂�
2

𝑃𝑅𝑐

 (4.48) 

Sustituyendo  (4.42) y (4.8) en (4.48) 
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𝑅𝑐 =
1

2
(

𝑉�̂�
2

1
2 (𝑣𝛼𝑖𝛼 + 𝑣𝛽𝑖𝛽) −

1
2 𝐼2𝑅𝑠

) (4.49) 

 

Y la resistencia de pérdidas se puede estimar con la siguiente expresión [56] 

 

 
𝑅𝑐 =

𝑉�̂�
2

(𝑣𝛼𝑖𝛼 + 𝑣𝛽𝑖𝛽) − 𝐼2𝑅𝑠

 (4.50) 

 

Y el balance de la potencia reactiva de la MI en esta prueba es [56] 

 

 𝑄𝑠 = 𝑄𝐿𝑚
+ 𝑄𝐿𝑙𝑠

 (4.51) 
 

 𝑄𝐿𝑚
= 𝑄𝑠 − 𝑄𝐿𝑙𝑠

 (4.52) 

Donde  

 

𝑄𝐿𝑚
  Potencia reactiva en la inductancia de magnetización 

𝑄𝐿𝑙𝑠
  Potencia reactiva en la inductancia de dispersión del estator 

 

La potencia reactiva en la inductancia de magnetización es: 

 

 𝑄𝐿𝑚
= 𝐼𝑟𝑚𝑠

2(𝜔𝐿𝑚) (4.53) 

 

 
𝑄𝐿𝑚

=
𝑉𝑐𝑟𝑚𝑠

2

𝜔𝐿𝑚
2 𝜔𝐿𝑚 (4.54) 

 

 
𝑄𝐿𝑚

=
1

2

𝑉�̂�
2

𝜔𝐿𝑚
 (4.55) 

   
Y la potencia en la reactancia de dispersión del estator es 

 

 𝑄𝐿𝑙𝑠
= 𝐼𝑟𝑚𝑠

2𝜔𝐿𝑙𝑠 (4.56) 

 

 
𝑄𝐿𝑙𝑠

=
1

2
𝐼2𝜔𝐿𝑙𝑠 (4.57) 

 

De (4.55) despejando 𝐿𝑚 queda 

 
𝐿𝑚 =

1

2

𝑉�̂�
2

𝜔𝑄𝐿𝑚

 (4.58) 
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Sustituyendo  (4.52) y (4.9) (4.8) en (4.58) 

 

 

𝐿𝑚 =
1

2
(

𝑉�̂�
2

1
2𝜔(𝑣𝛽𝑖𝛼 − 𝑣𝛼𝑖𝛽) −

1
2 𝐼2𝜔𝐿𝑙𝑠

) (4.59) 

 

Y la inductancia de magnetización se puede estimar con la siguiente expresión [56] 

 
𝐿𝑚 =

𝑉�̂�
2

𝜔 ((𝑣𝛽𝑖𝛼 − 𝑣𝛼𝑖𝛽) − 𝐼2𝐿𝑙𝑠)
 (4.60) 

 

 

 

El proceso para estimar el valor de la resistencia de pérdidas 𝑅𝑐 y la inductancia de 

magnetización 𝐿𝑚 se muestra en el diagrama a bloques de la figura 4.22 [56]. 

 

 

Figura 4.22 Diagrama a bloques para estimar la resistencia de pérdidas y la inductancia de magnetización. 

Para realizar la simulación del diagrama de bloques mostrado en la figura 4.22 se asume 

que ya se debe de tener calculada la resistencia de estator y la inductancia de dispersión 

del estator, las cuales fueron obtenidas en las pruebas anteriores. Se debe aplicar voltaje 

CA en las tres fases del estator como se muestra en la figura 4.20. 

 

A continuación, se muestran los voltajes medidos en el estator de la MI, los cuales son 

creados por el inversor como fuente de voltaje y también se muestran los voltajes de línea 

ya filtrados. 
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Figura 4.23 Voltajes medidos en el estator de la MI y voltajes ya filtrados. 

En la figura 4.24 se muestran las corrientes de línea medidas, así como también se 

muestran las corrientes ya filtradas. 

 

 
Figura 4.24 Corrientes de línea medidas y filtradas. 

 

Una vez que se tienen los voltajes y las corrientes de línea medidas del estator se obtienen 

los voltajes y corrientes en el modo bifásico estacionario con la transformada de Clarke, 

pero estos voltajes y corrientes medidos son de línea, por lo que hay que expresarlos en 

voltajes de fase para así poder trabajar el circuito equivalente de fase como si fuera un 

circuito monofásico, esto se hace usando las expresiones  (4.24), (4.26), (4.32) y (4.32) . 
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A continuación, se muestran en la figura 4.25 los voltajes de fase y las corrientes de fase 

en el marco bifásico estacionario.  

 

 
Figura 4.25 Voltajes de fase y las corrientes de fase en el marco bifásico estacionario. 

Una vez que se tienen las corrientes en el marco bifásico estacionario se obtiene el valor 

pico de la corriente de línea que es la misma que la corriente de fase. En la figura 4.26 se 

muestra el valor pico de la corriente. 

 

 
Figura 4.26 Valor pico de las corrientes de línea. 

También se obtienen las potencias activa y reactiva de la MI en el marco bifásico 

estacionario, en la figura 4.27 se muestran la potencia activa y reactiva.  
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Figura 4.27 Potencias activa y reactiva de la MI. 

Con los voltajes y las corrientes en el marco bifásico estacionario se obtiene el voltaje en 

la rama de magnetización en el marco bifásico estacionario usando las expresiones  (4.36) 

y (4.37). Con la expresión (4.38) se obtiene el valor pico del voltaje en la rama de 

magnetización. En la figura 4.28 se muestran los voltajes de la rama de magnetización en 

el modo bifásico estacionario, así como el valor pico de dicho voltaje. 

 

 
Figura 4.28 Voltaje en el marco bifásico estacionario y su valor pico. 

Debido a que se tiene el valor pico de la corriente se obtienen la potencia activa en la 

resistencia de pérdidas 𝑅𝑐 usando la expresión (4.45) y la potencia reactiva en la 

inductancia de magnetización 𝐿𝑚 usando la expresión (4.52). En la figura 4.29 se muestran 
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la potencia activa y reactiva en la rama de magnetización. 

 

 
Figura 4.29 Potencia activa en la resistencia de pérdidas y potencia reactiva en la inductancia de magnetización. 

 

Ya que se tienen las potencias activa y reactiva de la MI, las potencias activa y reactiva en 

la rama de magnetización y el valor pico del voltaje en la rama de magnetización, se estima 

el valor de la inductancia de magnetización usando la expresión (4.58). En la figura 4.30 se 

muestra el valor estimado de la inductancia de magnetización y como varía con respecto 

al tiempo dicho valor hasta que converge a un valor estable de 0.1392146 Henrys. 

 

Figura 4.30 Inductancia de magnetización estimada. 
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A continuación, se muestran los valores obtenidos de las simulaciones los parámetros de 

la máquina de inducción en la tabla 4.3 

 

La simulación fue realizada con Psim [58]. 

 

 
Tabla 4.3 Comparación de los valores de la MI dados por el fabricante contra los valores obtenidos en la simulación, el valor 
de la resistencia de pérdidas no la da el fabricante y el simulador tampoco la incluye en el modelo de la MI. 

Parámetro Baldor 
Resultados 

simulación 

𝑅𝑠  1.2875Ω 1.2883 Ω 

𝐿𝑙𝑠 + 𝐿𝑙𝑟 8.88mH 8.7894mH 

𝐿𝑚  0.139923H 0.1392146H 

𝑅𝑐    

𝑅𝑟  0.96 Ω 0.90Ω 

 

 RESUMEN 

En este capítulo se describe cómo obtener los parámetros de una MI basándose en el modelo 

de la figura 4.1 usando un convertidor como fuente de voltaje y un microcontrolador. La 

parte esencial para estimar dichos parámetros son la definición de potencia activa y reactiva 

en el modo bifásico estacionario, las cuales están dadas por las expresiones (2.73) y (2.74) 

 

𝑃 = 𝑣𝛼𝑖𝛼 + 𝑣𝛽𝑖𝛽 

𝑄 = 𝑣𝛽𝑖𝛼 − 𝑣𝛼𝑖𝛽 

En primer lugar, se obtiene la resistencia de estator 𝑅𝑠 usando la expresión (4.2) 

𝑅𝑠 =
𝑣𝐷𝐶

𝑖𝐷𝐶
.
1

2
 

Una vez que se tiene la resistencia de estator se estiman las inductancias de dispersión, así 

como la resistencia del rotor usando las expresiones (4.14) y (4.17) 

𝑅𝑟 =
(𝑣𝛼𝑖𝛼 + 𝑣𝛽𝑖𝛽)

2𝐼�̂�
2 − 𝑅𝑠 

𝐿𝑙𝑠 + 𝐿𝑙𝑟 =
(𝑣𝛽𝑖𝛼 − 𝑣𝛼𝑖𝛽)

2𝜔𝐼2
 

Y por último se estiman la resistencia de pérdidas y la inductancia de magnetización con 
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las expresiones (4.50) y (4.60) 

𝑅𝑐 =
𝑉�̂�

2

(𝑣𝛼𝑖𝛼 + 𝑣𝛽𝑖𝛽) − 𝐼2𝑅𝑠

 

 

𝐿𝑚 =
𝑉�̂�

2

𝜔 ((𝑣𝛽𝑖𝛼 − 𝑣𝛼𝑖𝛽) − 𝐼2𝐿𝑙𝑠)
 

 

Cabe señalar que no existe un método separar los valores de las reactancias de dispersión, 
lo que se hace es usar la norma 112 de la IEEE la cual es una distribución empírica de las 
reactancias de dispersión. 

 
 



 

 

CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN. 

 INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se presentan los resultados experimentales, las pruebas se han realizado con el 

sistema que se dispone en el laboratorio y el MI ZDM3584T.  

La figura 5.1 muestra el sistema implementado en el laboratorio de electrónica de potencia para el 

AE del MI, en la figura se muestran el gabinete donde están incluidos el inversor, el filtro capacitivo y 

el módulo inteligente FNA25060, la tarjeta de sensado y acondicionamiento analógico de tensión y 

corriente trifásicas, así como el DSP TMS320F28335, también se muestran el MI ZDM3584T y una 

computadora personal que es donde se programa el DSP. 

 

 

Figura 5.1 AE del MI implementado. 

 

 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTATOR. 

Para estimar la resistencia del estator se le suministra un voltaje de CD al MI en dos terminales del 

estator, como el inversor no genera CD lo que se hace es suministrarle pulsos de voltaje lo más finos 

posibles, esto se hizo a prueba y error con el banco de resistencias que hay en el laboratorio, se le 

fue suministrando voltaje hasta llegar a la corriente deseada que en este caso es de 5 Amperes que 

es la corriente nominal del MI, una vez que se encontró este voltaje se alimentaron las dos fases del 
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MI. En la figura 5.2 se muestran los pulsos generados por el convertidor con los cuales se alimentaron 

las dos fases del estator del MI y en la figura 5.3 se muestra un acercamiento de dichos pulsos. 

 

Figura 5.2 Pulsos suministrados en  las dos fases del estator del MI. 

 

 

Figura 5.3 Acercamiento del oscilograma de los pulsos suministrados en el estator del MI. 

 

A continuación se miden el voltaje y la corriente mediante la tarjeta de adquisición de datos 

de voltaje y corriente, esta tarjeta ya tiene filtros analógicos pero es necesario volver a filtrar 

estas señales digitalmente, el filtro digital es de segundo orden y tiene una frecuencia de 

corte de 0.2 Hz y se muestrea a 30 KHz, a continuación se muestra en la figura 5.4 el voltaje 

y la corriente ya filtrados, ambos están escalados por lo cual parece que el voltaje es de 

menor magnitud que la corriente, el voltaje se muestra en color azul y la corriente en color 

morado. El voltaje es de 14 V y la corriente de 4 Amperes, estos valores se muestran en la 

figura donde también se muestra el valor de la resistencia de estator 𝑅𝑠 estimada.   
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Figura 5.4 Voltaje y corriente de DC filtradas. 

 

Figura 5.5 Valor estimado de la resistencia del rotor 𝑅𝑠. 

Se repite el mismo procedimiento, pero ahora el voltaje se aplica entre las fases a y c del MI, en la 

figura 5.6 se muestra el valor de la resistencia estimada. 

Figura 5.6 Valor estimado de la resistencia del rotor 𝑅𝑠 entre las fases a y c del MI. 

Por último se repite el mismo procedimiento, pero ahora el voltaje se aplica entre las fases b y c del 

MI, en la figura 5.7 se muestra el valor de la resistencia estimada. 
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Figura 5.7 Valor estimado de la resistencia del rotor entre 𝑅𝑠  las fases b y c del MI. 

 

 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA ESTIMACIÓN DE LAS REACTANCIAS DE 
DISPERSIÓN Y DE LA RESISTENCIA DEL ROTOR. 

Una vez que se ha determinado la resistencia del estator se estiman las inductancias de 

dispersión y la resistencia del rotor. 

Se aplica un voltaje de CA en las fases a y b del MI, se comienza aplicando un voltaje de bajo 

valor y se va incrementando hasta llegar a la corriente nominal, en este caso el voltaje 

aplicado un valor de voltaje pico de 50 Volts y frecuencia de 60 Hz, a continuación, se muestra 

en la figura el voltaje y la corriente ya filtrados. 

 

Figura 5.8 Voltaje aplicado entre las fases a y b filtrado y corriente medida filtrada. 

Se observa que la corriente presenta una deformación en los cruces por cero, esto es debido 

a los tiempos muertos que en este experimento son de  2 𝜇𝑠. 

Una vez que se tienen el voltaje y la corriente filtrados se pasan al sistema bifásico 

estacionario, esto se hace con un filtro pasatodo digital el cual es muestreado a 30 KHz, el 

filtro pasatodo lo que hace es desfasar la señal original en 90 grados, a continuación, en la 

figura 5.9, se muestra el voltaje en el modo bifásico estacionario. 



72  CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

Figura 5.9 Voltaje medido en el modo bifásico estacionario. 

El voltaje original se muestra en color morado y la señal de voltaje desfasada en color azul cielo. 

También se muestra la corriente en el modo bifásico estacionario. 

 

Figura 5.10 Corriente en el modo bifásico estacionario. 

La señal de color morado es la señal de corriente medida, se observa que se deforma en los 

cruces por cero, esto es debido al tiempo muerto en la conmutación en el inversor, se redujo 

el tiempo muerto de 2 a 1 y se logró disminuir la deformación, esta deformación tiene efecto 

al hacer el procesamiento de la señal al filtrar dicha señal para obtener la señal desfasada en 

90 grados, esta deformación se observa en la cresta de la señal. 

Una vez que ya se tienen la corriente y el voltaje en el modo bifásico estacionario se obtiene 

el valor pico de la corriente, el valor pico de la corriente obtenido se muestra a continuación 

en las figuras 5.11 y 5.12. 
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Figura 5.11 Valor pico de la corriente en el estator del MI. 

 

Figura 5.12 Corriente en el modo bifásico y valor pico de la corriente en el estator del MI. 

Debido a la deformación de la señal de la corriente en los cruces por cero y como 

consecuencia las deformaciones de la señal desfasada en 90 grados, se tiene que el valor 

pico de la corriente no es una línea recta tal y como se muestra en el oscilograma, la señal 

en color verde es el valor pico de la corriente en la cual se observa que tiene una fluctuación. 

También ya que se tienen el voltaje y la corriente en el modo bifásico estacionario se 

obtienen la potencia activa y reactiva de la MI. A continuación, en la figura 5.13 se muestran 

ambas potencias. 
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Figura 5.13 Potencia activa y potencia reactiva del MI. 

La señal de la potencia activa en color azul y la potencia reactiva se muestra en color morado, 

se observa que hay fluctuación en ambas potencias, esto es debido a las deformaciones en 

la señal de corriente en los cruces por cero debido a los tiempos muertos en la conmutación 

en el inversor. 

Ya que se han procesado las señales de voltaje y corriente el programa arroja los resultados 

de los valores estimados de la inductancia total de dispersión, la resistencia del rotor 𝑅𝑠 y los 

valores de las inductancias de dispersión del estator 𝐿𝑙𝑠 y del rotor 𝐿𝑙𝑟, estos valores se 

muestran a continuación en la figura 5.14. 

 

 

 

 

Figura 5.14 Valores estimados de la inductancia total de dispersión, de la resistencia del rotor 𝑅𝑟, de la inductancia de 
dispersión del estator 𝐿𝑙𝑠 y de la inductancia de dispersión del rotor 𝐿𝑙𝑟. 

A continuación, se suministra un voltaje con frecuencia de 30 Hz y amplitud de 50 Volts al 

MI y se observa que se tiene la misma deformación en la señal de corriente, en las figuras 
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5.15 y 5.16 se muestran las corrientes en modo bifásico estacionario y el valor pico de la 

corriente en el estator. 

 

Figura 5.15 Corriente medida en el estator en el modo bifásico estacionario y valor pico de la corriente con frecuencia de 
30 Hz. 

 

Figura 5.16 Corriente en el modo bifásico estacionario y valor pico de la corriente con frecuencia de 30 Hz. 
A continuación, se muestran los valores estimados de la inductancia total de dispersión, la 

resistencia del rotor 𝑅𝑠 y los valores de las inductancias de dispersión del estator 𝐿𝑙𝑠 y del 

rotor 𝐿𝑙𝑟, cuando se aplica un voltaje en dos fases del estator con un valor pico de 50 volts y 

una frecuencia de 30 Hz, estos valores se muestran a continuación en la figura 5.17. 

 



76  CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

Figura 5.17 Valores estimados a frecuencia de 30 Hz de la inductancia total de dispersión, de la resistencia del rotor 𝑅𝑟, de 
la inductancia de dispersión del estator 𝐿𝑙𝑠 y de la inductancia de dispersión del rotor 𝐿𝑙𝑟. 

 

 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA ESTIMACIÓN DE LA REACTANCIA DE 
MAGNETIZACI+ON Y DE LA RESISTENCIA DE PÉRDIDAS. 

Esta prueba se realiza aplicando voltaje en las tres fases del estator con voltaje de CA y 

operando en vacío, los voltajes aplicados son de 127 Vrms y frecuencia de 60 Hz. 

En la figura 5.18 se muestran los voltajes en las fases del estator del MI. 

 

Figura 5.18 Voltajes en las fases del MI. 

 

Una vez que se han medido los voltajes del estator, se pasa del modo trifásico estacionario 

al modo bifásico estacionario. En la figura 5.19 se muestra el voltaje en el modo bifásico 

estacionario. 
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Figura 5.19 Voltaje en el modo bifásico estacionario. 
También se muestran las corrientes medidas en el estator en la figura 5.20. 

 

Figura 5.20 Corrientes en el estator del MI. 
Se observa en la figura que la MI esta desbalanceada debido a que la corriente de la fase a 

en color azul cielo tiene un magnitud pico a pico mayor que las otras dos corrientes. 

Una vez que se obtienen las corrientes de fase mediante la tarjeta de adquisición de datos 

se pasan del modo trifásico estacionario al modo bifásico estacionario, esto se hace mediante 

la transformación de Clarke. 

Ya que se tienen las corrientes en el modo bifásico estacionario se obtiene el valor de la 

corriente pico, en las figuras 5.21 y 5.22 se observan la corriente en el modo bifásico, así 

como el valor pico de la corriente. 
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Figura 5.21 Corriente en el modo bifásico estacionario y valor pico de la corriente. 

 

 

Figura 5.22 Se muestran por separado la  corriente en el modo bifásico estacionario y el valor pico de la corriente. 

También se obtiene el voltaje en la rama de magnetización, así como su valor pico como se 

muestra en la figura. 
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Figura 5.23 Voltaje en la rama de magnetización en el modo bifásico estacionario y valor del voltaje pico. 

Ya que se han procesado las señales de voltaje y corriente el programa da los resultados de 

los valores estimados de la inductancia de magnetización y de la resistencia de pérdidas. En 

la figura 5.24 se muestran los valores estimados de la inductancia de magnetización y de la 

resistencia de pérdidas. 

 

Figura 5.24 Valor estimado de la resistencia del núcleo y de la inductancia de magnetización 

 

A continuación, se obtiene el porcentaje de error de los resultados obtenidos. El porcentaje 

de error se obtiene con la siguiente expresión. 

 

 
%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =

|𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜|

|𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜|
× 100 

 
(5.1) 

 

Donde se toma como valor aproximado el valor obtenido experimentalmente y el valor 

exacto el valor proporcionado por el fabricante, a continuación, se muestran en la tabla 5.1 

los valores obtenidos experimentalmente, así como el porcentaje de error para cada valor.   
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Tabla 5.1 Valores estimados experimentalmente del MI. 

Parámetro Baldor Resultados 

experimentales 

% de error 

𝑅𝑠 1.2875 Ω 1.74576545 Ω  35.5934 

𝐿𝑙𝑠 0.0046 𝐻 0.00430455944 𝐻  6.4226 

𝐿𝑚 0.139923 𝐻 0.129226774 𝐻 7.6444 

𝑅𝑐  260.55661 Ω   

𝐿𝑙𝑟 0.00428 𝐻 0.00610633241 𝐻  42.6713 

𝑅𝑟 0.96 Ω 1.1234268 Ω  17.0236 

 

 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos experimentalmente difieren con los proporcionados por el 

fabricante, esto se debe a muchos factores que influyeron durante los experimentos entre 

ellos el que el MI esta desbalanceado, esto se puede ver en los resultados del primer 

experimento en la cual se observa que los valores obtenidos de la resistencia de estator las 

fases a y c y en la fase b y c son muy similares pero el valor obtenido en la fase a y b es más 

grande, también se observa que el MI esta desbalanceado en las gráficas de las corrientes 

que se muestran en la figura 5.20. 

También influye el hecho de que, al aplicar un voltaje de valor bajo, en este caso 50 Volts y 

frecuencia de 60Hz la corriente medida se deforma debido a los tiempos muertos en la 

conmutación del inversor. 

Otro factor que influye es la calibración de la tarjeta de adquisición de datos. 

Pese a todos estos inconvenientes se tuvo una aproximación cercana a los valores 

proporcionados por el fabricante, donde se tuvieron mayores porcentajes de error fue en las 

estimaciones de la resistencia del estator y en la inductancia de dispersión del rotor, la 

primera es principalmente debido a que el MI esta desbalanceado y en el segundo caso es 

debido a que se hace una aproximación tomando como base la clase del motor, en este caso 

es un motor clase B.  



 

 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES. 

 

En este capítulo se muestran las conclusiones obtenidas de este trabajo, también se 

mencionan los puntos que quedaron pendientes, así como las recomendaciones que pueden 

ser tomadas en cuenta para trabajos futuros. 

 

 CONCLUSIONES. 

De los resultados obtenidos en esta tesis se concluye lo siguiente: 

• La simulación en Psim [58] contribuyo a comprender cada uno de los bloques del 

algoritmo propuesto para la estimación de los parámetros de la MI. 

• El microcontrolador TMS320F28335 facilito el desarrollo de los bloques del algoritmo 

para la estimación de los parámetros de la MI debido a sus periféricas especializados 

para el control de electrónica potencia. 

• Es fundamental el calibrar la tarjeta de adquisición de datos para así obtener las 

señales de voltaje y corriente para poder ser procesadas por el microcontrolador 

TMS320F28335.  

• Los filtros implementados digitalmente permiten que se puedan observar las señales 

que están siendo procesadas en el microcontrolador TMS320F28335 y así se asegura 

que el proceso se está llevando adecuadamente. 

• Existen diversos factores que hacen que la estimación de los parámetros de la MI no 

sean lo bastante aproximados entre ellos están el error en las mediciones de las 

señales eléctricas, el que la MI no esté balanceada y el que el convertidor entre en la 

región no lineal al bajar el voltaje. 

 

 RECOMENDACIONES. 

A continuación, se mencionan las recomendaciones que se pueden hacer para mejorar la 

obtención de los parámetros de la MI, así como el desarrollo de futuros trabajos. 

• Diseñar e implementar una tarjeta de adquisición de datos que tenga buena precisión 

en un amplio rango de valores, desde valores bajos hasta valores de alto voltaje. 

• Diseñar algoritmos que permitan obtener voltajes de bajo valor del convertidor para 

así poder tener mejor precisión en la estimación de los parámetros de la MI. 



 

 

REFERENCIAS. 

 

[1]  Jose Manuel Alvarado Farías, "Implementación del accionamiento de un motor de 

inducción utilizando tecnologia ARM", México D.F.: Tesis de maestría, SEPI-ESIME-

IPN, 2017.  

[2]  Jesus Pacheco Montiel, "Implementación de un algoritmo de optimización para 

minimizar las pérdidas totales del motor de inducción y del inversor, utilizando el 

método directo del control vectorial", México D.F.: Tesis de maestría, SEPI-ESIME-

IPN, 2017.  

 [3]  A. Smith, S. Gadoue y j. Finch, "Improved method for the scalar control of induction 

motor drives", Institution of Engineering and Technology, vol. 7, nº 6, pp. 487 - 498, 

2013.  

[4]  T. H. Dos Santos, A. Goedtel, S. Oliveira da Silva y M. Suetake, "Scalar control of an 

induction motor using a neural sensorless technique", Electric Power Systems 

Research, vol. 108, pp. 322-330, 2014.  

[5]  I. Miki, N. Nagai, S. Nishiyama y T. Yamada, "Vector control of induction motor with 

fuzzy PI controller", de Conference Record of the 1991 IEEE Industry Applications 

Society Annual Meeting, Dearborn, MI, USA, 1991.  

[6]  Y. Kao y C. Liu, "Analysis and design of microprocessor-based vector-controlled 

induction motor drives", IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 39, nº 1, pp. 

46 - 54, 1992.  

[7]  H. Kubota, K. Matsuse y T. Nakano, "DSP-based speed adaptive flux observer of 

induction motor", IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 29, nº 2, pp. 344 - 

348, 1993.  

[8]  H. Tajima y Y. Hori, "Speed sensorless field-orientation control of the induction 

machine", IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 29, nº 1, pp. 175 - 180, 

1993.  



  83 
 

[9]  P. Jansen, R. Lorenz y D. Novotny, "Observer-based direct field orientation: analysis 

and comparison of alternative methods", IEEE Transactions on Industry Applications, 

vol. 30, nº 4, pp. 945 - 953, 1994.  

[10]  P. Vas, A. Stronach y M. Neuroth, "DSP-controlled intelligent high-performance AC 

drives present and future", de IEE Colloquium on Vector Control and Direct Torque 

Control of Induction Motors, London, UK, 1995.  

[11]  C. Lascu, I. Boldea y F. Blaabjerg, "A Modified Direct Torque Control for Induction 

Motor Sensorless Drive", IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, vol. 36, 

nº 1, pp. 122-130, 2000.  

[12]  Z. Yan, C. Jin y V. Utkin, "Sensorless sliding-mode control of induction motors", IEEE 

Transactions on Industrial Electronics, vol. 47, nº 6, pp. 1286 - 1297, 2000.  

[13]  K. Shi, T. Chan, Y. Wong y S. Ho, "Speed estimation of an induction motor drive using 

an optimized extended Kalman filter", IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 

49, nº 1, pp. 124 - 133, 2002.  

[14]  E. D. Mitronikas y A. N. Safacas, "An Improved Sensorless Vector-Control Method for 

an Induction Motor Drive", IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, vol. 

52, nº 6, pp. 1660-1668, 2005.  

[15]  M. Barut, S. Bogosyan y M. Gokasan, "Speed-Sensorless Estimation for Induction 

Motors Using Extended Kalman Filters", IEEE Transactions on Industrial Electronics, 

vol. 54, nº 1, pp. 272-280, 2007.  

[16]  F. Chen, L. Wang, C. Gu, H. Cheung, I. Lee y R. Cheung, "Real-time DSP-based 

computation-efficient speed-sensorless drive of induction motors", de International 

Conference on Electrical Machines and Systems, Wuhan, China, 2008.  

[17]  Y. Liu, S. Liu y H. Wang, "DSP control implement of Permanent Magnet Synchronous 

AC servo motor based on vector control", de International Conference on 

Mechatronics and Automation, Changchun, China, 2009.  

[18]  Z. Long, W. Xuewen, D. Zhouhu y R. Ran, "Design of AC Servo Motor Control System 

Based on XC164CM Microcontroller", de International Conference on Industrial 

Control and Electronics Engineering, Xi’an, China, 2012.  



84   

 

 

[19]  M. Martinez-Hernandez, J. Gutierrez-Villalobos, F. Mendoza-Mondragon y J. 

Rodriguez-Resendiz, "A Speed Performance Comparative of Field Oriented Control 

and Scalar Control for Induction Motors", de 2016 IEEE Conference on Mechatronics, 

Adaptive and Intelligent Systems (MAIS), Hermosillo, México, 2016.  

[20]  P. Ponce Cruz, “Simulación Digital De Control Vectorial De Velocidad De Un Motor De 

Inducción”, México D.F.: Tesis de maestría, SEPI-ESIME-IPN, 1998.  

[21]  M. Arias Velázquez, "Implementación Y Control Electrónico De Un Motor De 

Inducción Con Una Pc", México D.F.: Tesis de maestría. SEPI-ESIME-IPN, 1999.  

[22]  R. A. Rivera Ayón, "Control de un Motor de Inducción Utilizando el Método de Auto-

Control Directo de Flujo y Par", México D.F.: Tesis de Maestría, SEPI-ESIME-IPN, 2001.  

[23]  B. Elfilali, "Utilización del Filtro de Kalman Como Estimador de Velocidad en el Control 

Vectorial de Motores de Inducción", México D.F.: Tesis de Maestría, SEPI-ESIME-IPN, 

2001.  

[24]  M. García Lopez, "Control en Lazo Abierto de la Velocidad de un Motor de Inducción 

Utilizando PWM de Vectores Espaciales", México D.F.: Tesis de Maestría, SEPI-ESIME-

IPN, 2001.  

[25]  P. Ponce Cruz, "Control Directo del Par de un Motor de Inducción sin Sensor de 

Velocidad", México D.F.: Tesis de Doctorado, SEPI-ESIME-IPN, 2001.  

[26]  F. J. Sampe López, "Análisis del Control Directo del Par de un Motor de Inducción", 

México D.F.: Tesis de Maestría, SEPI-ESIME-IPN, 2002.  

[27]  J. C. Ramírez Martínez, "Control Directo del Par de un Motor de Inducción, Aplicando 

una Técnica de Modulación de Ancho de Pulso con Vectores Espaciales", México D.F.: 

Tesis de Máestría, SEPI-ESIME-IPN, 2003.  
 

[28]  M. E. Ramírez Sánchez, "Simulación del Control de Velocidad por Campo Orientado 

de un Motor de Inducción Utilizando un Estimador de Velocidad Basado en 

Observadores de Flujo", México D.F.: Tesis de Maestría, ESIME-SEPI-IPN, 2003.  

[29]  J. A. Sixto Berrocal, "Control Vectorial del Motor de Inducción en Bajas Velocidades", 

México D.F.: Tesis de Mestría, SEPI-ESIME-IPN, 2004.  



  85 
 

[30]  M. Á. Gama Valdez, "Control Directo del Par y Flujo del Motor de Inducción Utilizando 

una Red Neuro-Difusa", México D.F.: Tesis de Maestría, SEPI-ESIME-IPN, 2004.  

[31]  J. J. Muñoz César, "Autosintonización por Búsqueda TABÚ del Control Vectorial 

Difuso de Velocidad para un Motor de Inducción", México D.F.: Tesis de Maestría, 

SEPI-ESIME-IPN, 2005.  

[32]  N. Ramón Lara, "Diseño de una Interfaz de Potencia Para el Accionamiento de un 

Motor de Inducción Utilizando la Tarjeta DS1103 de dSPACE", México D.F.: Tesis de 

Maestría, SEPI-ESIME-IPN, 2005.  

[33]  M. A. Vázquez Olvera, "Implementación de un Programa de Control Escalar 

Voltaje/Frecuencia en Lazo Abierto para un Motor de Inducción Utilizando un DSP", 

Méxixo D.F.: Tesis de Maestría, SEPI-ESIME-IPN, 2006.  

[34]  M. Torres Sabino, "Diseño e Implementación de una Interfaz de Potencia para un 

Variador de Velocidad de Motores de Inducción", México D.F.: Tesis de Maestría, 

SEPI-ESIME-IPN, 2006.  

[35]  S. Gálvan Colmenares, "Control Directo Del Par En Un Motor De Inducción Con Limite 

De La Frecuencia De Conmutación Y De La Corriente", México D.F.: Tesis de Maestría, 

SEPI-ESIME-IPN, 2008.  

[36]  A. Obregón Tenorio, "Control Vectorial de la Velocidad de un Motor de Inducción 

Utilizando la tarjeta DS1103 de dSPACE", México D.F.: Tesis de Maestría, SEPI-ESIME-

IPN, 2008.  

[37]  J. D. Betanzos, "Implementación de un Inversor de Tres Niveles Utilizando la 

Modulación por Vectores Espaciales", México: Tesis de Mestría SEPI-ESiME-IPN, 

2010.  

[38]  P. C. Castellanos Morales, "Control Vectorial de la Velocidad de una Máquina 

Síncrona de Imanes Permanentes", México D.F.: Tesis de Máestria, SEPI-ESIME-IPN, 

2011. 

[39]  F. Velázquez Mártinez, "Implementación de algoritmos para control de motores de 

inducción en un controlador de señales digitales", México D.F.: Tesis de maestría, 

SEPI-ESIME-IPN, 2013.  
 



86   

 

 

[40]  D. Novotny y T. Lipo, Vector Control And Dynamics of AC Drives, New York: Oxford 

University Press, 1996.  

[41]  T.-F. Chan y K. Shi, Applied Intelligent Control of Induction Motor Drives, Singapore: 

John Wiley & Sons, 2011.  

[42]  B. K. Bose, Modern Power Electronics and AC Drives, USA: Pretince Hall, Inc., 2002.  

[43]  S. Hussain y M. Abid Bazaz, "Review of vector control strategies for three phase 

induction motor drive", de International Conference on Recent Developments in 

Control, Automation and Power Engineering (RDCAPE), Noida, India, 2015.  

[44]  N. Mohan, Electric Drives, An Integrative Approach, Minneapolis: MNPERE, 2001.  

[45]  J. Finch, D. Atkinson y P. Acarnley, "Scalar to vector: general principles of modern 

induction motor control", de Fourth International Conference on Power Electronics 

and Variable-Speed Drives (Conf. Publ. No. 324), London, UK., 1990.  

[46]  R. Arnanz, F. García y L. Miguel, "Métodos de control de motores de inducción: 

síntesis de la situación actual", Revista Iberoamericana de Automática e Informática 

Industrial RIAI, vol. 13, nº 4, pp. 381-392, 2016.  

[47]  G. Buja y M. Kazmierkowski, "Direct torque control of PWM inverter-fed AC motors - 

a survey", IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 51, nº 4, pp. 744 - 757, 

2004.  

[48]  L. Wang, S. Chai, D. Yoo, L. Gan y K. Ng, PID and Predictive Control Of Electrical Drives 

and Power Converters Using MATLAB®/SIMULINK®, Singapore: John Wiley & Sons, 

2015.  

[49]  P. Krause, O. Wasynczuk, S. Sudhoff y S. Pekarek, Analysis of electric machinery and 

drive systems, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2013.  

[50]  G. Abad, Power Electronics and Electric Drives for Traction Applications, United 

Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd., 2017.  

[51]  P. Vas, Sensorless Vector and Direct Torque Control, Oxford University Press, 1998.  



  87 
 

[52]  L. Wang, S. Chai, D. Yoo, L. Gan y K. Ng, PID and Predictive Control Of Electrical Drives 

and Power Converters Using MATLAB®/SIMULINK®, Singapore: John Wiley & Sons, 

2015.  

[53]  S. K. Sul, Control of Electric Machine Drive Systems. Hobooken, N. J.: John Wiley & 

Sons, Inc., 2011.  

[54]  N. Mohan, Advanced Electric Drives: Analysis, Control and Modeling Using 

MATLAB/SIMULINK, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Son, 2014.  

[55]  H. Akagi, E. H. Watanabe, M. Aredes, Instantaneus Power Theory And Applications 

To Power Conditioning. IEEE Press Series on Power Engineering, N. J.: John Wiley & 

Son, 2007.  .  

[56]  G. Abad, J. López, M. A. Rodríguez, L. Marroyo, G. Iwanski, Doubly Fed Induction 

Machine, Modeling And Control For Wind Energy Generation, N. J.: John Wiley & Son, 

Inc., 2011.  

[57]  IEEE Std 112TM, IEE Standard Test Procedure For Polyphase Induction Motors and 

Generators, IEEE Power Engineering Society, 2004.  

[58]  PSim 11.1 User guide; Powersim Inc; July 2018.  

 

 

  



88   

 

 

APÉNDICE A. 

A.1 INVERSOR TRIFÁSICO ALIMENTADO POR VOLTAJE. 

En la Fig. A.1, se muestra la configuración básica del inversor trifásico de dos niveles. 

Utilizando técnicas de modulación del ancho de los pulsos (PWM por sus siglas en inglés), es 

posible obtener formas de onda no sinusoidal con una componente fundamental de 

amplitud y frecuencia variables. En este trabajo se utilizará una técnica PWM usando 

vectores espaciales (SVPWM por sus siglas en inglés), que será descrita posteriormente. 

 

Figura A 1 configuración básica del inversor trifásico de dos niveles. 

El inversor está configurado de tal forma, que, a los interruptores conectados a la misma 

rama, no se les permite conducir simultáneamente, de lo contrario ocurriría un corto circuito 

en las terminales de la fuente de CD. De forma general si 𝑖 = 𝑎, 𝑏, 𝑐; se puede determinar el 

estado de los interruptores arbitrarios 𝑆𝑖 y 𝑆𝑖′, de tal manera que si 𝑆𝑖 = 1, 𝑆𝑖 se encuentra 

cerrado y 𝑆𝑖′ esta abierto. De forma similar, cuando 𝑆𝑖 = 0, 𝑆𝑖 se encuentra abierto y 𝑆𝑖′ esta 

cerrado. Considerando lo anterior, es posible determinar las tensiones de línea a línea en el 

inversor en función de los estados de conmutación. 

[

𝑣𝐴𝐵

𝑣𝐵𝐶

𝑣𝐶𝐴

] = 𝑉𝐶𝐷 [
1 −1 0
0 1 −1

−1 0 1
] [

𝑆𝑎

𝑆𝑏

𝑆𝑐

] (A.1) 

 

De la Fig A.1, las tensiones de fase del estator son determinadas midiendo la tensión de 

línea a línea en las terminales del inversor y son obtenidas con la ecuación (A.2). 
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[

𝑣𝐴𝑛

𝑣𝐵𝑛

𝑣𝐶𝑛

] =
1

3
[

1 0 −1
−1 1 0
0 −1 1

] [

𝑣𝐴𝐵

𝑣𝐵𝐶

𝑣𝐶𝐴

] (A.2) 

Combinando las ecuaciones (A.1) y (A.2), se obtiene la expresión (A.3), la cual es utilizada 

para calcular las tensiones de fase en función de los estados de conmutación del inversor. 

[

𝑣𝐴𝑛

𝑣𝐵𝑛

𝑣𝐶𝑛

] =
𝑉𝐶𝐷

3
[

2 −1 1
−1 2 −1
−1 −1 2

] [

𝑆𝑎

𝑆𝑏

𝑆𝑐

] (A.3) 

El bloque del controlador del sistema mostrado en la Fig. A.1 es el encargado de seleccionar 

el patrón de conmutación del inversor.  

 

A2  MODULACIÓN DEL ANCHO DE LOS PULSOS CON VECTORES ESPACIALES. 

La técnica de modulación por vectores espaciales o SVPWM, se basa en la representación 

de la tensión del estator en el plano complejo. El vector espacial de tensión en el estator es 

expresado por: 

𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗ = 𝑣𝛼𝑠 + 𝑗𝑣𝛽𝑠 (A.4) 

 

Analizando con detalle el inversor de la Fig A.1, se observa que sólo es posible generar ocho 

estados de conmutación en los interruptores. Por lo tanto, al usar las ecuaciones (A.1), (A.2) 

y (A.3), se obtiene la Tabla , la cual muestra los estados de conmutación para el vector 

espacial 𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗ . En este listado se observan las tensiones de fase y de línea que son generadas 

por cada estado de conmutación del inversor. 

La Fig A.2 muestra los ocho vectores básicos relacionados con los estados de conmutación. 

Los vectores 𝒗0⃑⃑⃑⃑⃗ y 𝒗7⃑⃑⃑⃑⃗ son conocidos como vectores nulos, debido a que su patrón de 

conmutación genera un vector espacial de magnitud cero. Los seis vectores restantes son 

denominados activos, las puntas de estos forman un hexágono que divide al plano complejo 

en seis sectores. 
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    Tabla A.1 Tensiones de salida del inversor.  

Vector 𝑎𝑏𝑐 𝑣𝐴𝐵  𝑣𝐵𝐶  𝑣𝐶𝐴 𝑣𝐴𝑛 𝑣𝐵𝑛 𝑣𝐶𝑛 𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗ 

𝒗0⃑⃑⃑⃑⃗ 000 0 0 0 0 0 0 0 

𝒗1⃑⃑⃑⃑⃗ 100 𝑉𝐶𝐷 0 −𝑉𝐶𝐷 
2𝑉𝐶𝐷

3
 −

𝑉𝐶𝐷

3
 −

𝑉𝐶𝐷

3
 

2

3
𝑉𝐶𝐷 

𝒗2⃑⃑⃑⃑⃗ 110 0 𝑉𝐶𝐷 −𝑉𝐶𝐷 
𝑉𝐶𝐷

3
 

𝑉𝐶𝐷

3
 −

2𝑉𝐶𝐷

3
 

2

3
𝑉𝐶𝐷𝑒𝑗

𝜋
3  

𝒗3⃑⃑⃑⃑⃗ 010 −𝑉𝐶𝐷 𝑉𝐶𝐷 0 −
𝑉𝐶𝐷

3
 

2𝑉𝐶𝐷

3
 −

𝑉𝐶𝐷

3
 

2

3
𝑉𝐶𝐷𝑒𝑗

2𝜋
3  

𝒗4⃑⃑⃑⃑⃗ 011 −𝑉𝐶𝐷 0 𝑉𝐶𝐷 −
2𝑉𝐶𝐷

3
 

𝑉𝐶𝐷

3
 

𝑉𝐶𝐷

3
 

2

3
𝑉𝐶𝐷𝑒𝑗𝜋 

𝒗5⃑⃑⃑⃑⃗ 001 0 −𝑉𝐶𝐷 𝑉𝐶𝐷 −
𝑉𝐶𝐷

3
 −

𝑉𝐶𝐷

3
 

2𝑉𝐶𝐷

3
 

2

3
𝑉𝐶𝐷𝑒𝑗

4𝜋
3  

𝒗6⃑⃑⃑⃑⃗ 101 𝑉𝐶𝐷 -𝑉𝐶𝐷 0 
𝑉𝐶𝐷

3
 −

2𝑉𝐶𝐷

3
 

𝑉𝐶𝐷

3
 

2

3
𝑉𝐶𝐷𝑒𝑗

5𝜋
3  

𝒗7⃑⃑⃑⃑⃗ 111 0 0 0 0 0 0 0 

 

La Fig. A.2 muestra los ocho vectores básicos relacionados con los estados de conmutación. 

Los vectores 𝒗0⃑⃑⃑⃑⃗ y 𝒗7⃑⃑⃑⃑⃗ son conocidos como vectores nulos, debido a que su patrón de 

conmutación genera un vector espacial de magnitud cero. Los seis vectores restantes son 

denominados activos, las puntas de estos forman un hexágono que divide al plano complejo 

en seis sectores. 

 

 
Figura A 2 Vectores de conmutación en el marco αβ. 

El vector espacial de referencia 𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗
∗
 es formado por la combinación lineal de los vectores 𝒗𝑎⃑⃑ ⃑⃑⃗ 

y 𝒗𝑏⃑⃑ ⃑⃑⃗. El sector en el que se encuentra 𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗
∗
, determina el estado de conmutación del inversor. 
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La magnitud y ángulo del vector 𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗
∗
 fijan los valores de 𝒗𝑎⃑⃑ ⃑⃑⃗ y 𝒗𝑏⃑⃑ ⃑⃑⃗, los cuales se obtienen 

promediando el tiempo efectivo en el que se aplican los vectores activos más cercanos. El 

cálculo del tiempo de activación de los vectores 𝒗𝑎⃑⃑ ⃑⃑ ⃗ y 𝒗𝑏⃑⃑ ⃑⃑⃗, es realizado con ayuda de la Fig A.3. 

 
Figura A 3 Vector espacial del estator en el sector 1. 

El vector espacial 𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗
∗
, se expresa de la siguiente manera: 

𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗
∗
= 𝒗𝑎⃑⃑ ⃑⃑⃗ + 𝒗𝑏⃑⃑ ⃑⃑⃗ 

(A.5) 

El tiempo de activación de 𝒗𝑎⃑⃑ ⃑⃑⃗ es 𝑡𝑎 y para 𝒗𝑏⃑⃑ ⃑⃑⃗ se tiene 𝑡𝑏, el periodo de la conmutación del 

PWM es expresado como: 

𝑇𝑠 = 𝑡𝑎 + 𝑡𝑏 + 𝑡0 (A.6) 

 

Donde 𝑡0, es el tiempo de activación de los vectores nulos.  

El vector 𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗
∗
 se expresa como: 

𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗
∗
=

𝑡𝑎
𝑇𝑠

𝒗1⃑⃑⃑⃑⃗ +
𝑡𝑏
𝑇𝑠

𝒗2⃑⃑⃑⃑⃗ (A.3) 

De la tabla A.1, la ecuación (A.3) se escribe como: 

|𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗
∗
|𝑒𝑗𝜃 =

𝑡𝑎
𝑇𝑠

(
2

3
𝑉𝐶𝐷) +

𝑡𝑏
𝑇𝑠

(
2

3
𝑉𝐶𝐷𝑒𝑗

𝜋
3) (A.4) 

Separando la parte real e imaginaria se obtiene: 

|𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗
∗
|𝑐𝑜𝑠(𝜃) =

2

3

𝑡𝑎
𝑇𝑠

𝑉𝐶𝐷 +
2

3

𝑡𝑏
𝑇𝑠

𝑉𝐶𝐷𝑐𝑜𝑠 (
𝜋

3
) (A.5) 

 

|𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗
∗
|𝑠𝑒𝑛(𝜃) =

2

3

𝑡𝑏
𝑇𝑠

𝑉𝐶𝐷𝑠𝑒𝑛 (
𝜋

3
) (A.6) 
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Resolviendo 𝑡𝑎 y 𝑡𝑏, se obtiene: 

𝑡𝑎 =
√3|𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗

∗
|

𝑉𝐶𝐷
 𝑠𝑒𝑛 (

𝜋

3
− 𝜃)𝑇𝑠 

(A.7) 

 

𝑡𝑏 =
√3|𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗

∗
|

𝑉𝐶𝐷
 𝑠𝑒𝑛(𝜃)𝑇𝑠 

(A.8) 

𝑡0 = 𝑇𝑠 − 𝑡𝑎 − 𝑡𝑏 
(A.9) 

 

En la Fig A.4 se muestra el patrón de conmutación de cada uno de los sectores del hexágono 

formado por los vectores activos. Generalizando para el sector 𝑘 = 1,2, … ,6, los tiempos de 

activación son dados por las siguientes ecuaciones: 

𝑡𝑎 =
√3|𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗

∗
|

𝑉𝐶𝐷
 𝑠𝑒𝑛 (𝑘

𝜋

3
− 𝜃)𝑇𝑠 

(A.10) 

𝑡𝑏 =
√3|𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗

∗
|

𝑉𝐶𝐷
 𝑠𝑒𝑛 (𝜃 − (𝑘 − 1)

𝜋

3
) 𝑇𝑠 

(A.11) 

La magnitud máxima que es posible lograr en el vector 𝒗𝑠⃑⃑⃑⃑⃗
∗
, es igual al radio del círculo más 

grande que puede ser inscrito en el hexágono de laFig A.2.  

 

Analizando la Fig A.5 se obtiene la magnitud máxima [66], expresada por: 

𝑣𝑠𝑚𝑎𝑥 = (
2

3
)𝑉𝐶𝐷𝑐𝑜𝑠 (

𝜋

6
) =

𝑉𝐶𝐷

√3
 (A.12) 
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Figura A 4 Patrón de conmutación de SVPWM. 

 

 

 
Figura A 5 Máxima amplitud del vector vs⃑⃑⃑⃗

∗
 en SVPWM. 
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APÉNDICE B. 

B.1 DISCRETIZACIÓN DE LOS FILTROS.  
  

El proceso de discretización es un proceso matemático de transferir funciones continuas, 

modelos, variables y ecuaciones a sus contrapartes discretas, este proceso es el primer paso 

para su evaluación numérica e implementación en sistemas digitales.    

Para la discretización de modelos continuos en el dominio 's', se realiza un proceso de 

transformación para su representación equivalente en el dominio 'z’, el cual puede ser 

expresado en ecuaciones en diferencias para su programación.    

El muestreador es un elemento que se encarga de tomar datos de una señal continua en un 

periodo de muestreo (𝑇). El retenedor es un elemento que tiene la función de convertir los 

pulsos a la salida del controlador digital en señales, el retenedor más empleado se conoce 

como retenedor de orden cero (ZOH) el cual mantiene constante la salida del controlador 

por un instante de muestreo y lo actualiza cuando un nuevo valor es tomado, lo que permite 

la reconstrucción de la señal. La exactitud con la que el retenedor reconstruya la señal 

discreta depende del tiempo de muestreo.    

El tiempo de muestreo (𝑇) es un parámetro fundamental en el control digital y su adecuada 

elección permite realizar una discretización correcta del sistema continuo, algunas limitantes 

para el muestreo es el tiempo de adquisición de datos de los sensores y la capacidad de 

almacenamiento en memoria del sistema.    

La tabla 5.5 muestra los tres métodos de discretización más empleados. El método Tustin 

combina las ventajas de un retardo en el tiempo y el valor actual.   

 
Tabla B.1 Métodos de discretización.  

Método  Derivador en ‘z’  Integrador en ‘z’  

Euler  

Forward  
𝑇𝑠

1 − 𝑧−1

𝑧−1
 

𝑇𝑠

𝑧−1

1 − 𝑧−1
 

 

Euler  

Backward  

1 − 𝑧−1

𝑇𝑠
 

𝑇𝑠

1 − 𝑧−1
 

 

 

Los filtros en tiempo continuo se discretizan empleando alguno de los métodos anteriores y 

se representan como una función de transferencia de la forma: 
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𝐺(𝑧) =

𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
=

𝑌(𝑧)𝐻(𝑧)

𝑋(𝑧)𝐻(𝑧)
=  

𝑏0 + 𝑏1𝑧
−1 + 𝑏2𝑧

−2 + ⋯+ 𝑏𝑚𝑧−𝑚

1 + 𝑎1𝑧−1 + 𝑎2𝑧−2 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑧−𝑛
 (B.1) 

 

Con la condición 𝑛 ≥ 𝑚, de (B.1) se expresan los siguientes resultados:  

 𝑌(𝑧) = 𝐻(𝑧)(𝑏0 + 𝑏1𝑧
−1 + 𝑏2𝑧

−2 + ⋯+ 𝑏𝑚𝑧−𝑚) (B.2) 
 

 𝑌(𝑧) = 𝑏0𝐻(𝑧) + 𝑏1𝑧
−1𝐻(𝑧) + 𝑏2𝑧

−2𝐻(𝑧) + ⋯+ 𝑏𝑚𝑧−𝑚𝐻(𝑧) (B.3) 
 

Y 

 

 
𝐻(𝑧) =

𝑋(𝑧)

1 + 𝑎1𝑧
−1 + 𝑎2𝑧

−2 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑧−𝑛
 

 
(B.4) 

 𝑋(𝑧) = 𝐻(𝑧) + 𝑎1𝑧
−1𝐻(𝑧) + 𝑎2𝑧

−2𝐻(𝑧) + ⋯+ 𝑎𝑛𝑧−𝑛𝐻(𝑧) (B.5) 
  

 𝐻(𝑧) = 𝑋(𝑧) − 𝑎1𝑧
−1𝐻(𝑧) − 𝑎2𝑧

−2𝐻(𝑧) − ⋯− 𝑎𝑛𝑧−𝑛𝐻(𝑧) (B.6) 
 

La figura 5.10 muestra el diagrama de bloques de implementación de las ecuaciones (B.5) y 

(B.6)   

 
Figura B. 1 Diagrama de bloques para la discretización de controladores 

 

Las ecuaciones (B.7) y (B.8) expresan el algoritmo de control como ecuaciones en 

diferencias.   

 ℎ[𝑘] = 𝑥[𝑘] − 𝑎1ℎ[𝑘 − 1] − 𝑎2ℎ[𝑘 − 2] − ⋯− 𝑎𝑛ℎ[𝑘 − 𝑛] (B.7) 
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 𝑦[𝑘] = 𝑏0ℎ[𝑘] + 𝑏1ℎ[𝑘 − 1] + 𝑏2ℎ[𝑘 − 2] + ⋯+ 𝑏𝑚ℎ[𝑘 − 𝑚] (B.8) 
 

B.2 ALGORITMO DEL FILTRO PASATODO EN TIEMPO DISCRETO. 
 

El filtro pasatodo adelanta la señal de entrada en 90 grados, la expresión que representa 

la función de transferencia del filtro pasatodo en tiempo continuo es la siguiente: 

 

 
𝐻(𝑠) =

−𝑠 + 𝜔

𝑠 + 𝜔
 (B.9) 

 

Se discretiza con la función tustin utilizando el siguiente programa en Matlab, usando un 

periodo de muestreo de 30 KHz. 

 
clc 
clear 
close all 
f=60; 
fs=30000; 
w=2*pi*f; 

  
% filtro pasatodo 
num =[-1 w]; 
den=[1 w]; 

  

%funcion de transferencia 
filtro=tf(num,den) 
Ts=1/fs; 
Filtro_z = c2d(filtro,Ts,'tustin') 
bode(filtro) 
grid 
 

La expresión que representa la función de transferencia del filtro pasatodo en tiempo 
discreto es la siguiente: 
 
 

𝐻(𝑧) =
−0.9875 + 𝑧−1

1 − 0.9875𝑧−1
 (B.10) 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama a bloques del filtro triple en cascada 

pasatodo. 
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Figura B. 2 Diagrama de bloques del filtro pasatodo. 

 

Las siguientes expresiones son las ecuaciones en diferencias del filtro pasatodo 

 

 ℎ[𝑘] = 𝑥[𝑘] − 𝑎1ℎ[𝑘 − 1] (B.11) 

 𝑦[𝑘] = 𝑏0ℎ[𝑘] + 𝑏1ℎ[𝑘 − 1] (B.12) 

 ℎ[𝑘 − 1] = ℎ[𝑘] (B.13) 

 

donde 

𝑎1 = −0.9875 

𝑏0 = −0.9875 

𝑏1 = 1 

 

 

B.3 ALGORITMO DEL FILTRO PASATODO DE TERCER ORDEN EN TIEMPO DISCRETO. 
 

El filtro triple en cascada pasatodo retrasa la señal de entrada en 90 grados, la expresión 

que representa la función de transferencia de dicho filtro en tiempo continuo es la 

siguiente: 

 
𝐻(𝑠) =

(−𝑠 + 𝜔)3

(𝑠 + 𝜔)3
=

−𝑠3 + 3𝜔𝑠2 − 3𝜔2𝑠 + 𝜔3

𝑠3 + 3𝜔𝑠2 + 3𝜔2𝑠 + 𝜔3
 (B.14) 

 

Donde 𝜔 = 2𝜋𝑓 y 𝑓 es la frecuencia de la señal que pare este caso es de 60 grados 

 

Se discretiza con la función tustin utilizando el siguiente programa en Matlab, usando un 

periodo de muestreo de 30 KHz. 

 

La expresión que representa la función de transferencia del filtro pasatodo en tiempo 
discreto es la siguiente: 
 

𝐻(𝑧) =
−0.963 + 2.926𝑧−1 − 2.963𝑧−2 + 𝑧−3

1 − 2.963𝑧−1 +  2.926𝑧−2 − 0.963𝑧−3
 (B.15) 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama a bloques del filtro triple en cascada 



98   

 

 

pasatodo. 

 
Figura B. 3 Diagrama de bloques del filtro pasatodo de tercer orden. 

Las siguientes expresiones son las ecuaciones en diferencias del filtro triple pasatodo en 

cascada. 

 ℎ[𝑘] = 𝑥[𝑘] − 𝑎1ℎ[𝑘 − 1] − 𝑎2ℎ[𝑘 − 2] − 𝑎3ℎ[𝑘 − 3] (B.16) 

 𝑦[𝑘] = 𝑏0ℎ[𝑘] + 𝑏1ℎ[𝑘 − 1] + 𝑏2ℎ[𝑘 − 2] + 𝑏3ℎ[𝑘 − 3] (B.17) 

 ℎ[𝑘 − 3] = ℎ[𝑘 − 2] (B.18) 

 ℎ[𝑘 − 2] = ℎ[𝑘 − 1] (B.19) 

 ℎ[𝑘 − 1] = ℎ[𝑘] (B.20) 

 

donde: 

𝑎1 = −2.963 

𝑎2 = 2.926 

𝑎3 = −0.963 

𝑏0 = −0.963 

𝑏1 = 2.926 

𝑏2 = −2.963 

𝑏3 = 1 

 

 


