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PROLOGO

El campo de los motores paso a paso, ha sido en nuestro

medio un campo sin explotar, debido a la poca información

existente de ellos.

Este tipo de motores que en años anteriores vio limitadas

sus aplicaciones debido a la dificultad de su comando/ en la

actualidad ha tomado gran popularidad e importancia/ gracias al

desarrollo acelerado de nuevos circuitos integrados como de los

sistemas computacionales; y hoy es muy común encontrarlos en:

impresoras/ grafizadores/ máquinas de escribir/ herramientas de

control numérico, automatismos, y en general en dispositivos que

requieren de un control de posición y/o velocidad rápido y

preciso.

El presente trabajo no pretende ser un compendio total de

los motores paso a paso/ sino un estudio inicial de los mismos;

que presente pautas claras en base a las cuales se puedan

realizar en el" futuro, estudios más específicos de ellos.

Se inicia, realizando un estudio de las características y

principios de funcionamiento de los motores paso a paso más

difundidos en el mercado, como son los de Reluctancia Variable
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y los de Imán Permanente, como también se realiza un estudio

general del motor paso a paso tipo Ciclón, por su peculiar

característica de no inversión de giro. Luego se desarrollan las

ecuaciones matemáticas que modelan a los motores paso a paso en

general, y posteriormente, dichas ecuaciones se particularizan

para el caso del motor paso a paso tipo Reluctancia Variable de

Múltiple Stack, considerando el caso lineal; esto es considerando

cicuito magnético no saturado.

Con la finalidad de verificar la validez del modelo

matemático, las ecuaciones desarrolladas se aplican a un caso

práctico con el cual se realiza la simulación digital, la que

luego es verificada experimentalmente mediante el análisis de una

de las características más representativas de los motores paso a

paso,como es la respuesta de posición ante la activación de una

sola fase.

Los dos resultados, tanto el experimental como el obtenido

a tavés.de la simulación son comparados, y de esta forma se pone

de manifiesto la validez del modelo y de la simulación digital

elaborados.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 El motor paso a paso: Definiciones. El motor paso a paso es

un actuador incremental electromagnético, el cual transforma

pulsos eléctricos (información digital) de entrada en movimientos

mecánicos discretos de salida.

Son construidos con varios devanados en el estator. A cada

puls<3 de activación de las fases, el eje del motor gira un ángulo

especifico que se repite exactamente al ir activando las otras

fases.

El sentido de rotación del motor paso a paso está definido

por una secuencia establecida de excitación de las diferentes

fases que tenga el motor. Asi por ejemplo, para un motor paso a

paso trifásico cuyas fases sean A,B,C, el sentido de rotación

horario estará definido mediante la activación de las fases en la

secuencia A-B-C-A; y por el contrario el sentido de rotación

antihorario" estará definido mediante la activación de las fases

en la secuencia C-B-A-C. Esta característica de mantener una



— 2 —

secuencia determinada de activación de las fases para mantener un

sentido de giro fijo, fue uno de los aspectos más importantes por

lo que los motores paso a paso eran muy poco utilizados hace

algunos años; pero en la actualidad estas dificultades han•sido

superadas con larguesa gracias al desarrollo acelerado de la

electrónica.

Según el principio de funcionamiento, hay dos tipos de

motores paso a paso, estos son:

a.- Tipo Reluctancia Variable.

b.- Tipo Imán Permanente.

El principio de funcionamiento y las características

constructivas de estos tipos de motores, se detallan en los

capítulos siguientes.

Básicamente un motor paso a paso es un motor sincrónico, y

típicamente tiene tres fases, aunque existen el mercado motores

con cuatro, cinco o más fases. El número de polos que el motor

tenga en el rotor o en el estator depende directamente del tamaño

del ángulo de paso (desplazamiento angular) que se requiera por

cada activación de las fases. En el comercio se pueden encontrar

una amplia gama de motores paso a paso con desplazamientos

angulares que van desde los 0.72° hasta los 90°.

1.2 Características generales del motor paso a paso. En estos

últimos años, el uso del motor paso a paso ha venido

incrementándose en nuestro medio gracias a las características

que éste presenta.

Así, en lo que se refiere al error de posición que es la

característica más sobresaliente por la que se prefiere

utilizarlos en vez de los motores D.C., no es acumulativo. Esto
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es, que se tendrá la misma exactitud sea que se produzca xm

movimiento angular del rotor equivalente a un solo paso o a mil

pasos. Esto quire decir que por ejemplo, para un motor que tenga

un ángulo de paso de 7.5° y una exactitud de ±6.5%, se tendrá

siempre una exactitud de ±0.5° sea que se efectué uno o varios

pasos.

Como se puede notar, el motor paso a paso es inherentemente

un elemento de movimiento discreto, por lo que es muy apropiado

para ser usado con las modernas técnicas de control automático

digital.

Con este motor, en un sistema de lazo abierto es muy fácil

conseguir un control de posición y velocidad exactos, evitando

problemas de inestabilidad, por lo que se elimina el uso de

transductores como: tacómetros, engranaj es y otros elementos de

realimentación.

En los motores paso a paso el torque de salida depende en

general de:

a.- Frecuencia de los pulsos de activado a las diferentes fases,

b. - De la corriente alimentada a los bobinados.

c.~ Diseño del comando de alimentación.

Estos factores deben ser considerados apropiadamente cuando

se realizan diseños con estos motores. Con este objetivo los

fabricantes .suelen proporcionar varios tipos de curvas del

torque, para diferentes condiciones de trabajo y diferentes

condiciones de comando.

Por la característica de poseer un movimiento discreto, los

motores paso a paso tienen una respuesta de posición oscilatoria

con sobretiro, la misma que depende entre otros factores de la

potencia de entrada entregada por parte del circuito de
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alimentación, de la carga, y del ángulo de paso del motor. Los

motores con ángulos de paso más pequeños tendrán menor sobretiro

y relativamente son los más exactos.

Por estas características, es que el diseño de sistemas de

control con motores paso a paso es mucho más simple y económico.



CAPITULO 2

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y PRINCIPIOS DE OPERACIÓN

DE LOS MOTORES PASO A PASO MAS COMERCIALIZADOS.

2.1 Motor tipo reluctancia variable. Los motores paso a paso de

reluctancia variable, tienen una construcción relativamente

simple pese a lo cual son bastante robustos; por lo que son los

más difundidos en las aplicaciones que de ellos se requieren.

El funcionamiento de este tipo de motores, se basa en el

principio de reluctancia variable, según el cual, ante una

corriente circulante a través de un bobinado apropiado, se

desarrollará un momento que hace girar el rotor, a la posición en

la cual la reluctancia del circuito magnético es mínima.

Con el motor paso a paso de reluctancia variable se pueden

obtener altos torques, como también altas velocidades de

accionamiento, ya que tiene una rápida respuesta a cada paso de

excitación.

Cuando las fases están desactivadas, el rotor puede girar

libremente, por lo que en esta condición no dispone de ningún

torque, en cambio que en el caso del motor paso a paso tipo Imán

permanente esto no ocurre, debido a la acción del imán como se
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analizará más adelante.

Estos motores son construidos de tal forma que pueden girar

en ambos sentidos, por lo que tienen tres o más fases.

En cada paso de activación su respuesta presenta oscilación

y sobretiro, pero esto no implica mayor problema ya que son

fáciles de añadir algún amortiguamiento electrónico, si fuera

necesario.

2.1.1 Construcción y principio de operación. El motor paso a paso

de reluctancia variable está formado por un estator devanado y

por un rotor sin ninguna excitación; ambos de hierro dulce. En

este tipo de motores podemos encontrar dos variantes, que son:

a.- Motor paso a paso de reluctancia variable de stack simple: En

este tipo de motor, el rotor consiste de un solo disco dentado,

b.- Motor paso a paso de reluctancia variable de stack múltiple:

En este tipo de motor, el estator y el rotor consisten de tres o

más secciones (discos dentados). Cada sección que forma el rotor

es magnéticamente independiente una de otra y, están montadas

sobre el mismo eje. Los dientes de cada sección están

perfectamente alineados con los dientes de las otras secciones.

En la fig. 2-1 se muestra el rotor y el estator de un motor

paso a paso de reluctancia variable de stack múltiple.

Concretamente en este caso se tienen tres stacks separados.

De manera similar, el estator está constituido por igual

número de secciones que el rotor, cada una de estas montadas

sobre un soporte común co-n sus respectivos devanados.

La fig. 2-2 muestra los devanados para un motor con tres

fases, y en la fig. 2-3 se muestra en corte el estator y el rotor

de una fase de un motor de reluctancia variable. En este caso, se
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ESTATOR "C1

ROTOR "C"

ESTATOR "B"

ROTOR "B"

ESTATOR "A"

U n II
ROTOR 'A

Figura 2.1. Diagrama esquemát ico de los dientes del rotor y

del estator, de un motor paso a paso t r i - fásico,

tipo reluctancia variable de múltiple síack. Se tienen

12 dientes en cada stack.
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Figura 2-3 Corte transversal por una fose de un motor

f>aso a paso, de reluctancia variable de

múltiple stock.
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muestra justamente la fase en que los dientes del rotor y los

dientes del estator están completamente alineados.

Cada sección del rotor y del estator tienen el mismo número

de dientes, o lo que significa lo mismo, tienen el mismo paso de

diente (ángulo entre diente y diente).

Para que el motor pueda girar, y tomando el caso del motor

trifásico, cada sección del estator está desplazada 1/3 de paso

dé diente de la sección adyacente. En la fig. 2-4 se ilustra esto

último. En este caso, el rotor tiene 10 dientes; por tanto los

dientes de una sección del estator estarán desplazados 12°

respecto de los dientes de la sección adyacente. En la figura en

cuestión los dientes de la fase C del estator están alineados con

sus correspondientes en el rotor. Los dientes de la fase A del

estator están desplazados 12° en sentido horario con respecto a

los dientes de la fase C. Por otro lado, los dientes de la fase

B del estator están desplazados 12° en sentido horario respecto

a los dientes de la fase A, o 12° en sentido antihorario respecto

a los dientes de la fase C.

En consecuencia, es evidente que se requieren al menos 3

fases para tener control en el sentido de giro del motor.

En general se cumplirá que, para un motor de n fases, los

dientes de una sección del estator están desplazados 1/n parte

del paso de diente respecto de la sección contigua.

Son muy comunes los motores de 4 y 5 fases, aunque se pueden

encontrar motores con un número mayor de fases. En la práctica

habrá un límite en el número de fases que puedan ser construidas,

ya que el motor podría llegar a ser demasiado largo y en

consecuencia la distancia entre cojinetes muy grande, pudiéndose

dar el caso de que el rotor se curve.
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De lo anterior se puede concluir que, el ángulo de paso del

motor de reluctancia variable de múltiple stack está determinado

por el número de dientes del rotor o del estator y, por el número

de fases mediante la siguiente relación:

_360°
tío z*n

(2-1)

Donde: Z=número de dientes por fase

n=número de fases

6o=ángulo de paso en grados

2.1.2 Principio de operación: Se tomará como ejemplo ilustrativo

el motor de la fig. 2-4 . Si se energiza la fase C, la fuerza

magnetomotriz creada por la circulación de corriente, moverá al

rotor en el sentido de alinear los dientes respectivos con los

dientes de la fase C. Esta es una posición de mínima reluctancia,

y el rotor adquiere una posición de equilibrio estable como se

muestra en la misma.

También, se puede notar que si el voltaje de alimentación

pasamos de la fase C a la fase A, el rotor se desplazará 12° en

sentido horario, quedando alineados los correspondientes dientes

del rotor, con los dientes de la fase A del estator.

Si se continúan activando las fases en la secuencia C-A-B el

rotor girará en el sentido horario, efectuando una revolución

completa en 30 pasos. Si por el contrario, se activan las fases

en la secuencia B-A-C, el rotor girará en sentido antihorario.

Cuando el rotor está en estado de equilibrio y, se activa

nuevamente la fase que le llevó al rotor a ese estado, no se

desarrollará ningún torque sobre el rotor; pero si por el
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contrario el rotor se encuentra desplazado de la posición de

equilibrio, se crea un torque de restauración que tiende a

desplazar al rotor hacia la posición de equilibrio. Este torque

de restauración se lo conoce como "Torque de sostenimiento

estático". En la fig. 2-5 se muestra el torque de sostenimiento

estático para un motor con un ángulo de paso de 12 ° , en el que se

ha activado una sola fase.

La posición de 0° representa la posición de equilibrio

estable del rotor, o del eje central de cualquier diente de la

fase energizada del estator. Para el motor en cuestión, el diente

del rotor más cercano al ej e siempre se ubicará dentro de los

18°. .

Ahora, si se hacen las siguientes suposiciones: que la fase

C del motor ha sido energizada por un largo periodo de tiempo,

que la posición del rotor respecto al estator es la que se

muestra en la fig. 2-4 , que la curva de la fig. 2-5 representa

la variación del torque de la fase A. Y si en estas condiciones

se activa la fase A y desactiva la fase C; la posición inicial

del rotor estará en -12 ° respecto a la fase A en la fig. 2-5.

Tan pronto como la fase A es activada, el rotor se

desplazará hacia la nueva posición de equilibrio que en este caso

es 0°, donde el rotor finalmente se detendrá después de algunas

oscilaciIones, asumiendo por supuesto que existe suficiente

fricción para impedir un sobretiro que pueda llevc.r al rotor

fuera del punto de los 18°. Se puede apreciar que la posición de

±18 ° también corresponde a un punto de equilibrio, ya que el

torque en esta posición también es nulo. Pero esta es una

posición de equilibrio inestable, debido a que con un pequeño

desvio de la misma, sacará al rotor del punto de equilibrio
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enviándolo al próximo punto de equilibrio estable, sea en el uno

o en el otro lado.

En la fiq. 2-6, se presentan las curvas del torque estático

de un motor paso a paso trifásico de reluctancia variable que

tiene un ángulo de paso de 12 ° . Estas curvas son de vital

importancia (generalmente son ofrecidas por el fabricante) para

determinar el mejor esquema de control del motor paso a paso.

En general, la forma de las curvas del torque estático

dependen de la construcción del motor, como de los medios

empleados en la activación de las diferentes fases.

Basándose en lo anterior, es decir en el principio de

operación de los motores paso a paso de reluctancia variable, se

puede notar que éste podría ser operado ya sea activando una sola

fase o varias fases a la vez.

Sea el caso de un motor paso a paso con 3 fases. Este podría

ser activado con la secuencia A-B-C-A , osea activando una

sola fase a la vez, o también se podría efectuar la secuencia AB-

BC-CA-AB que es activando dos fases simultáneamente. En este

último caso, el ángulo de paso se reducirá a la mitad del ángulo

de paso inherente del motor.

Por otro lado, como consecuencia de las dos modalidades de

activado, el torque estático será diferente para cada una de

ellas. Esto se puede apreciar en la fig. 2-7 en la que constan

las curvas del torque estático para un motor paso a paso de

reluctancia variable de múltiple stack cuando se activa una sola

fase o dos fases a la vez.

Cabe anotar también que, en los motores paso a paso, el

torque máximo generalmente se lo obtiene cuando el motor está en

reposo. Cuando se aumenta la frecuencia de activado de las fases,
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Figura 2-7 a.

A
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Figura 2-7 b.

Jorque estático de un motor paso a
reluctancia variable de múltiple stack.

a) Al activar una sola fase
b) A! activar 2. fases a la vez.

paso, tipo
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la inductancia de las ellas se opone a la circulación de

corriente, para mantener los niveles que se tienen en el estado

estable, por lo que el torque disminuye. Pero en general, la

característica Torque - Velocidad de un motor paso a paso depende

de cómo éste es controlado. En la f ig. 2-8 se presentan las

curvas típicas Torque - Velocidad de un motor paso a paso.

2.1.3 Motor paso a paso de reluctancia variable de stack simple:

Este motor al tener un solo stack, es un poco más simple que el

de múltiple stack; pero por otro lado, solamente se pueden

obtener determinados ángulos de paso. El rotor y el estator

tienen un solo grupo de dientes, por lo que necesariamente, el

numero de dientes en cada uno de ellos debe ser diferente.

En la fig. 2-9 se presenta el esquema de un motor paso a

paso de reluctancia variable de stack simple trifásico; con 12

dientes en el estator (4 dientes por fase) y 8 dientes en el

rotor. Los dientes del estator tienen un paso de diente de 30°

mientras que los del rotor tienen un paso de diente de 45°, por

tanto la diferencia entre ellos es de 15 ° , que viene a ser el

ángulo de paso de éste motor.

En esta figura, el motor se encuentra en la posición de

reposo cuando la fase A es activada; pero si de aquí se activa la

fase B y desactiva la fase A, el rotor se desplazará en sentido

horario un ángulo equivalente a la diferencia entre pasos de

diente del rotor y del estator, que en este caso, es de 15° . Si

por el contrario, la fase que se activa es la fase C, el rotor se

desplazará 15 ° en sentido antihorario.

En general, el numero de dientes del estator Ns, debe, ser

igual al número de fases n que tenga el motor, multiplicado por
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Figura 2-8 Curvas típicas torque - velocidad, al variar

la forma del control del motor.



-20-

un número entero positivo b, que vendría a representar el número

de dientes en el estator por fase. Es decir que se tiene la

siguiente relación:

Ns«b*n (2-2)

Como se ha visto anteriormente, el ángulo de paso 6o es

igual a la diferencia entre pasos de diente del estator y del

rotor. Entonces:

0 3 6 0 ° 3 6 0 ° . > T ^ , T
6n- • - si. Ns>Nr .
0 Nr Ns

> 360° 360° . TT ^VT /i *\n- si. Ns<Nr (2-4)
0 Ns Nr

pero también 6o es igual a:

n 360 (2-5)

Donde:

c=número de pasos por revolución.

De las ecuaciones (2-3), (2-4) y (2-5) se obtiene la siguiente

relación :

(2-6)
v 'Nr Ns

Por criterios de construcción, los fabricantes relacionan el

número de dientes del estator y del rotor, mediante la siguiente

expresión :

N,-N ±b (2-7)



-21-

. En este caso también, el número de fases n mínimo, será de

tres para que el motor pueda tener control sobre el sentido de

giro.

De las ecuaciones (2-2), (2-6) y (2-7) se obtiene el

número de dientes por fase en el estator, en función del número

de fases y del número de pasos por revolución.

b- E (2-8)
n(n?l)

En esta ecuación debemos añadir, que para los casos prácticos:

c>0

n>3

b entero positivo

En la fig. 2-10 se presenta otro motor de reluctancia

—- variable de stack simple que tiene un ángulo de paso de 15°; pero

con 4 fases y 8 dientes en le estator, y 6 dientes en el rotor.

Luego, al aplicar la ecuación (2-8) al caso de esta figura

resulta:

c=24; n=4 , y por lo tanto, b=2

Lo que significa que el motor debe tener Ns=8; Nr=Ns-b=6

Para el caso de un motor con un ángulo de paso de 15°, vemos

que éste, máximo podrá tener 4 fases, ya que para un mayor número

de fases, b serla un número fraccionario. Si el número de fases

fuera N=3, se tendría b=2 o b=4.

Si b=2, entonces Ns=6 y Nr=Ns4-b=8

Si b=4, entonces Ns=12 y Nr=Ns-b=8, (caso de la fig. 2-9)

No deja de ser un inconveniente el hecho de que los motores

paso a paso de reluctancia variable de stack simple, tengan una



c

A N N A

C

C

Figura 2-9 Motor paso a paso trifásico, tipo reluctancia

variable de stack simple.

Figura 2-10 Motor paso a paso de 4 fases, tipo

reluctancia variable de síack simple.
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limitación en el número de fases, ya que esto limitará a su vez

las magnitudes posibles del ángulo de paso, asi como la forma del

devanado del estator. En estos motores, se producirá una

asimetría en la distribución del flujo magnético, debido al

acoplamiento mutuo entre las fases.

2.1.4 Respuesta a un solo pulso de activado, del motor paso a

paso de reluctancia variable.- Una de las mayores desventajas del

motor de reluctancia variable, es que tiene una naturaleza

oscilatoria en la respuesta a un paso. Si el motor no tiene

amortiguamiento, se pueden alcanzar sobretiros de hasta un 80%.

En la fig. 2-11 se muestra una respuesta a un solo paso de

activado, de un motor de reluctancia variable sin

amortiguamiento.

Por otro lado, en la fig. 2-12 se muestra con lineas a

trazos las curvas ideales del torque estático para cada fase de

un motor trifásico de reluctancia variable, que tiene un ángulo

de paso de 7.5°. Por esta razón las curvas del torque están

defasadas 7.5°.

Ahora, en lo que se refiere al torque dinámico, se puede

decir que depende de:

a.- Tiempo: por cuanto se requiere de un cierto

tiempo para que la corriente circule a través de

los bobinados.

b.- Posición: ya que sólo habrá torque, cuando los

dientes del rotor y del estator estén desalineados

c.- Velocidad: porque la f.e.m. inducida en los

bobinados depende de la posición y velocidad del

rotor.
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10 20 30 40
TIEMPO EN MILISEGUNDOS

50

Figura 2-11 Respuesta de posición, a un paso de activado

de un motor tipo reluctancia variable, sin

amortiguamiento.
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Por todo esto es que, determinar el valor exacto del torgue

en un instante cualquiera será una tarea muy complicada. Sin

embargo, para propósitos prácticos, es más conveniente utilizar

las curvas del torque estático ideales, como las que se muestran

en la fig. 2-12, las que se pueden obtener del fabricante.

Las curvas del torque estático y las curvas del torque

dinámico diferirán en que, las primeras representan el torque

máximo que puede existir en una cierta posición del rotor, no asi

con las segundas.

Utilizando las curvas del torque estático de la fig. 2-12,

se puede explicar el periodo relativamente largo de oscilación en

la respuesta a una entrada paso.

Supóngase que el eje del rotor está en reposo en la posición

de referencia (posición de 0°) con la fase C excitada. Si de aquí

se cambia la excitación de la fase C a la fase A, se creará un

torque que tenderá a desplazar al rotor a una nueva posición de

equilibrio, que en éste caso será en 7.5°. Si por el contrario,

la excitación pasa de la fase C a la fase B, el torque creado

tenderá a desplazar al rotor a la posición de -7.5° como nueva

posición de equilibrio.

Debido a que siempre existe fricción en el motor, el rotor

oscilará por un cierto tiempo alrededor de la posición de los

+7.5° o de los -7.5° según sea el caso.

2.2 Motor paso a paso tipo imán permanente.- En este tipo de

motor, el estator generalmente contiene un devanado polifásico,

mientras que el rotor tiene un imán permanente o un campo

magnético unidireccional producido por una fuente D.C. a parte.
s

La fig. 2-13 muestra un corte longitudinal de un motor paso
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ESTATOR

Imán
Permanente

Devanado del
estator

Rotor

Flujo debido
al ¡man
permanente

Figura 2-13 Corte longitudinal de un motor paso a paso

tipo imán permanente.
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a paso tipo imán permanente. En él constan en lineas

entrecortadas el flujo producido por el imán permanente.

En la fig. 2-14 puede verse el corte transversal en &-A'(de

la fig. 2-13) de otro motor paso a paso tipo imán permanente, que

tiene 2 fases, 8 polos salientes (4 polos por fase), y un ángulo

de paso de 1.8°.

En este caso, el estator tiene físicamente 40 dientes (5

dientes en cada polo), con un paso de diente de 7.5°, que

equivaldría a que en toda la periferia del estator estuvieran

distribuidos uniformemente 48 dientes. Además, el rotor tiene 50

dientes.

En el caso citado, se ha omitido un diente por polo, para dar

cavida a los devanados.

En la fig. 2-14 se ve que el diente central de los polos NI

y N5 están alineados con un diente en el rotor; mientras que el

diente central de los polos S3 y S7 están totalmente desalineados

(máxima reluctancia). Estas posiciones estarán contrarias en la

otra sección del motor (B-B?), es decir que el diente central de

los polos NI y N5 estarán completamente desfasados, en tanto que

los dientes centrales de los polos S3 y S7 estarán alineados.

Para analizar el principio de operación del motor paso a

paso tipo imán permanente, se tomará el caso del motor

simplificado que se muestra en la fig. 2-15. Este motor tiene una

configuración de 4 polos salientes y 2 fases, en tanto que el

rotor tiene 5 dientes en cada una de sus dos secciones, las que

a su vez están desfasadas 1/2. paso de diente de una sección a

otra. ~-_

En el estator el paso de diente es:
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A

Figura 2-14 Corte transversal A-A1 del motor paso a paso
tipo imán permanente de !a figura 2- 13.
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FaseZ

Fase 1

Imán Permanente

Fose 2

Figura 2-15 Motor tipo ¡man permanente con 5 dientes

en cada secc ión del rotor.
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Donde:

p=número de pares de polos en el estator

Y en el rotor el paso de diente es:
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3°°-900 (2-9)

360°-720 (2-10)

Donde :

q=número de dientes en el rotor.

Lo que da una diferencia entre ambos pasos de: 90°-72°=18° que es

el ángulo de paso de éste motor.

Generalizando las relaciones anteriores, se puede decir que

el ángulo de paso para un motor tipo imán permanente viene dado

por la siguiente expresión :

^__1 ( }

v '
_

2pt q 2pt g

Donde:

p: número de pares de polos por fase en el estator.

t: numero de dientes en cada polo del estator.

q: numero de dientes en el rotor.

Volviendo al caso anterior, se muestra en la fig. 2-16 la

conexión básica de las dos fases del motor y la secuencia

requerida de encendido y apagado para tener sentido de giro

horario o antihorario respectivamente.

En lo que se refiere al torgue producido en un paso por el

motor paso a paso tipo imán permanente, éste se basa en el

siguiente principio :
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I

2

3

4

giro horario

SW!

+

—

—

-f

SW2

4-

+

__

—

giro ant ihorar io

SWI

+

4-

—

—

SW2

+

—

—

4-

Figura Z-16 Conexión básica de un motor paso a paso
tipo imán permanente de dos fases, y sus
secuencias de activado.
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Cuando los devanados del estator están energizados, se produce un

1flujo magnético el cual Ínter

permanente, haciendo que el roto:

dos campos estén alineados.

La fig. 2-17 muestra como

ictúa con el campo del imán

se mueva de tal forma que los

el rotor trata de alinear los

campos magnéticos, en todas las condiciones de encendido y

apagado mostradas en la tabla de

giro horario. Asumiendo que el es

que cuando SW1=+ y SW2=~ (paso

estator serán magnetizados come

conserva la corriente en la fase

invierte su sentido, se tendrá la

y SW2=+, de esta forma los polos

como en la fig. 2~17b, y el rote

hasta la nueva posición de equilibrio. En el siguiente paso, se

la fig. 2-16, produciéndose el

bator está devanado de tal forma

4 en la tabla) , los polos del

en la fig. 2-17a. Si ahora,se

1, mientras que en la fase 2 se

situación del paso 1, con

del estator serán magnetizados

r girará en sentido horario 18°

hace SW1=- y SW2=+ (paso 2 de 1

serán ahora magnetizados como er

del rotor ahora desplazada o ti

relación a la fig. 2-17b. Continu

las figs. 2-17d y 2-17e, que completarían un giro igual a un paso

de diente del rotor, o un giro da 72° para el presente caso.

i tabla). Los polos Jel estator

la fig. 2-17c, con la posición

os 18 ° en sentido horario en

ando con la secuencia se tendrán

Se puede inferir fácilmente

activado, se producirá una in1

teniendo asi un giro antihoraric.

Finalmente, se debe señalar que debido a la presencia del

que al invertir la secuencia de

ersión en el giro del rotor ;

imán permanente, aparece un tor

las fases no estén energizadas.

2.3 Otros tipos de motores paso

[ue de sostenimiento aún cuando

a paso.- Existen en el mercado
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Fase 2

Fasel N, Fase!

Fase 2

(a) SW1 = +, SW2 = ( b ) S W i =

(c) SWi = - SW2= (d) SWi = - S W 2 - -

( e ) S W i = + _ S W 2 = -

Figura 2-I7 Posiciones del rotor para un motor paso a paso

tipo imán permanente, debido a todas las condiciones
de act ivado de las fases I y 2.
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una gran variedad de motores paso a paso que los diferentes

fabricantes han desarrollado, cada uno de los cuales muestran

mejores características en uno u otro sentido. Asi, habrán

fabricantes que ofrezcan motores de menor tamaño y mayor torque,

o de mayor torque a altas velocidades, o que tenga me j or

respuesta de frecuencia, o menor sobretiro, o mayor exactitud,

etc.. Con este fin, cada empresa implementa diferentes técnicas

tanto eléctricas como mecánicas en sus motores; pero en esencia

su principio se basa en los tipos de motores anteriormente

analizados.

Se pueden encontrar motores paso a paso electrohidraülicos,

motores paso a paso a base de engranajes, etc. ; siempre el

objetivo es obtener un movimiento discreto.

Vale mencionar en este punto, a los motores paso a paso tipo

ciclonome (ciclón), por ser muy simples mecánicamente hablando,

por tener muy buena respuesta de paso y, larga vida útil.

En la fig. 2-18 se muestra un diagrama esquemático de este

motor.

El rotor es de baja inercia y, como se puede ver en el

gráfico, los dientes sobre la pieza polar C tienen menor ángulo

entre diente y diente que el caso de las piezas polares A y B.

Además, los dientes en los polos"A "y B están dispuestos de tal

forma que cuando un grupo está alineado con los dientes del rotor

(mínima reluctancia) el otro grupo está totalmente en desfase

(máxima reluctancia); y los dientes del polo C también están en

desfase, aunque no con la máxima reluctancia.

El funcionamiento general de este tipo de motores paso a

paso, se lo podría visualizar en 3 etapas que conformarían el

movimiento de un paso completo del rotor. Para esto se tomará el
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O

Figura 2-18 Esquema de un motor paso a paso tipo
ciclón, cuando no hay circulación de corriente
en el devanado del estator.
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caso de la fig. 2-18.

a.- Devanado del estator desactivado. En estas condiciones

se tienen las siguientes posiciones relativas:

- Dientes del rotor con dientes 2-4-6 del polo C están en

fase, debido a la acción del flujo creado por el imán

permanente.

- Dientes del rotor con dientes del polo B tienen un

desfase de 45°.

- Dientes del rotor con dientes del polo A tienen un

desfase de 13.5°.

b.- Se activa el devanado del estator con una corriente

entrando por el terminal a (se asume que ésta corriente

tiene sentido positivo). En estas condiciones se

tendrán las siguientes posiciones relativas.

- Dientes del rotor con dientes del polo A se pondrán

en fase .

- Dientes del rotor con los dientes 1-3-5 del polo C

tendrán un desfase de 4.5°.

- Dientes del rotor con dientes del polo B tendrán un

desfase de 18°.

c.- Devanado del estator nuevamente desactivado. En este

caso se llegará a las siguientes posiciones:

- Dientes del rotor con dientes 1-3-5 del polo C; en fase

- Dientes del rotor con dientes del polo A; en desfase de

4.5°.

- Dientes del rotor con dientes del polo B; en desfase de

13.5° .

Como se podrá notar, para que el rotor efectúe un nuevo paso

en el mismo sentido al paso anterior, se tendrá que alimentar el
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devanado del estator con una corriente de sentido negativo. Por

tanto este tipo de motores paso a paso son de un solo sentido de

giro.

En la actualidad las empresas fabricantes de motores paso a

paso, están sacando al mercado una amplia gama de motores que

satisfagan la diversidad de necesidades de la industria y los

consumidores en general. Cada fabricante utiliza diferentes

técnicas e implanta innovaciones que no son fáciles de

expresarlas analíticamente.



CAPITULO 3

MODELACIÓN MATEMÁTICA DEL MOTOR PASO A PASO.

3.1 Generalidades. En este capitulo se desarrola el modelo

matemático que describe las características dinámicas del motor

paso a paso, para lo cual se obtiene un sistema de ecuaciones

diferenciales ordinarias que representarán el comportamiento del

motor.

Es importante la teoría básica de operación del motor paso

a paso al, igual que la teoría de los convertidores

electromecánicos de energía. En estos aparatos entran en juego 4

leyes importantes, que son:

1.- Principio de conservación de energía.

2.- Leyes relativas a campos magnéticos y eléctricos.

3.- Leyes de circuitos eléctricos.

4.- Leyes de la mecánica newtoniana.

Como en cualquier caso físico, las no linealidades y

pérdidas complican considerablemente el proceso de modelación.

Para los motores paso a paso y otros convertidores

electromecánicos de energía, la presencia de hierro en la

estructura magnética produce no linealidades, debido a la
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saturación de la densidad de flujo y debido a pérdidas por

corrientes de eddy e histéresis magnética. A lo anterior hay que

añadir las pérdidas en la resistencia interna de los bobinados,

como también las pérdidas debidas a la rotación de las partes

mecánicas.

Generalmente, las pérdidas mecánicas son fáciles de

representar, sin embargo las no linealidades y pérdidas

magnéticas son siempre difíciles de modelar exactamente.

En el presente trabajo se analizará solamente el caso

lineal. Es decir, se asumirá un circuito magnético lineal y, para

simplificar el análisis se despreciarán las pérdidas por

corrientes de eddy como por histéresis, ya que en general la

mayoría de motores están construidos con hierro laminado, y en

este caso las pérdidas son muy pequeñas.

Para el desarrollo del modelo matemático de los motores paso

a paso, previamente se deducen las ecuaciones generales que

describen el comportamiento de las máquinas tipo reluctancia

sincrónica. Para esto se considera una máquina con -n fases, sin

bobinados en el rotor, pero con posiblemente un imán permanente

en el rotor o una espira de campo en el estator, para magnetizar

los dientes del rotor con una misma polaridad como en el caso del

motor tipo imán permanente.

Posteriormente, el sistema de ecuaciones generales

desarrollado podría ser aplicado a los motores paso a paso tipo

reluctancia variable (múltiple stack o stack simple), y tipo imán

permanente. En este trabajo se aplicarán las ecuaciones generales

al caso del motor tipo reluctancia variable de múltiple stack.

En general, los modelos que se obtengan con los tres tipos

de motores anteriormente citados serán no lineales, sea que se
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considere o no, la saturación magnética.

3.2 Ecuaciones dinámicas generales a los motores paso a paso. Sea

un motor paso a paso de n fases, sin devanado en el rotor. El

rotor puede estar magnetizado por un imán permanente localizado

en él, o por una o más espiras de campo en el estator, llevando

corriente D. C. de tal forma que todos los dientes del rotor sean

magnetizados con la misma polaridad.

Como se anotó anteriormente no se tomará en cuenta los

efectos de histeresis y corrientes de eddy. En la fig. 3-1 se

presenta el diagrama unifilar de un motor paso a paso.

3.2.1 Ecuaciones de voltaje. Para cada fase se tiene las

siguientes relaciones respectivamente:

va-iara + _*

_

-inrn+ (3-2)n n n

Donde: V.:voltaje aplicado a la fase j.

i,:corriente en la fase j.

r.:resistencia interna en la fase j.

0-:flujo concatenado por la fase j.

d0/dt=e:voltaj e inducido en la fase j
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j~a,b,c,....,n.

Las concatenaciones de flujo en general serán función de las

corrientes en todas las fases, del ángulo de desplazamiento del

rotor y, de la fuerza magnetomotriz del imán permanente (o de la

corriente D.C. en el devanado de campo).

La fuerza magnetomotriz producida por el imán permanente, o

por la corriente D.C. en el devanado de campo está dada por:

FF=NFÍF (3-3)

Donde: FF, NF, ÍF son constantes

Np: número efectivo de vueltas.

Por tanto, las concatenaciones de f luj o en cada fase serán

función de:

Si se asume un circuito magnético lineal, las

concatenaciones de flujo podrían ser expresadas de la siguiente

manera:

nŜ•3

^L̂b

0̂n

0C^F

L L u L L raa ab ^an aF

-^ba bb -^bn bF

L L, L L r•^na -^nb -^nn ^nF

Fa -^Fb -^Fn FF

i
•^a

i.
"^b

i
"^n

iô.p (3-5)

En donde, las inductancias sólo dependerán de la posición 9 del

rotor.

Remplazando (3-4) en (3-2) se tiene:
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¿16

dt f-^ 3ÍL dtk-a *

dt

30n Hft -w—, 3rf)n dlr, . _- ,
V - T T~ 4- 4- \ ~> ~ O )
vn 1nrn+-37T73i:+Z^7TT:"HFdt - "5IZ dt

-a

Donde el segundo término del segundo miembro de las

ecuaciones, representa al voltaj e por efecto de la rotación;

mientras que el tercer término representa al voltaje por efecto

transformador.

Y para el caso lineal se tendría:

d , . ,
Va-iara + _- (L-ai_+Lahib+ +Lanin+L,FiFa d d j4_ \a a ao u dri n ar r'

Como se sabe que:

d fr. -i \. i ' 4 - - í aa \f a^Lo.
dt v aa a / aa a a dt 1 — _ , < _

a t

y como L sólo depende de 9, entonces se tendría:

dt ^~a a~a / ~aa~a "a de dt

Procediendo de igual forma con el resto de términos de la

ecuación, se tiene:
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k-a k-a

Y extendiendo esto al resto de fases, se obtiene:

-.—. Cllu ,—. . CtJ_íL,i, . CtJuup . r\

k-a k-a

Se debe notar que las ecuaciones (3-4) y (3-5) del flujo

concatenado deben ser desarrolladas según el tipo de motor de que

se trate, ya que éstas son específicas a cada tipo de motor.

3.2.2 Torque electromagnético. Primeramente se desarrollarán las

correspondientes expresiones para un sistema con excitación

simple, y luego se extenderán estos resultados para el caso del

motor paso a paso de n fases.

En un conversor de energía como en el caso del motor paso a

paso, intervienen las siguientes formas de energía:

a.- Energía eléctrica.

b.- Energía almacenada en el campo magnético,

c.- Energía convertida en calor,

d.- Energía mecánica.

Según la ley de conservación de energía se tiene que se cumple:

dwe=dwf+dwm (3-8)

Donde: dwe: diferencial de energía eléctrica neta, después de

haber restado la energía perdida en la resistencia
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(Í2r). Entonces dwe=e.i.dt

dwf: diferencial de energía neta almacenada en el campo

de acoplamiento, más las pérdidas en el campo.

dwm: diferencial de energía mecánica, incluyendo las

pérdidas mecánicas.

El voltaje inducido en el circuito eléctrico debido al campo

de acoplamiento viene dado por:

e=d^/dt ; además . (3-9)

c£=N$ ; N: número efectivo de vueltas. (3-10)

dc£=Nd$ ; $ : f luj o promedio.

Como: dwe=e.i.dt , entonces

=N.i.d0

=F.d<¿> (3-11)

F=N.i , fuerza magnetomotriz

Si se bloquea el rotor del motor, se tendría que dwm=0 y en

ese caso dwe=dwf=i.d$=F.d$ . (3-12)

Por tanto, la energía total almacenada en el campo será:

($)d$ (3-13)

y en términos de coenergía se tendría:

(F)dF (3-14)

Para un sistema lineal se cumplirá:

Wf=W'f=0.i/2=$.F/2 ; y también : (3-15)

R=F/$, reluctancia del circuito magnético. (3-16)
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P=1/R/ permeancia del circuito magnético. (3-17)

L=0/Í =N$/i =NHP (3-18)

Por consiguiente se puede expresar Wf y W f como :

Wf=W'f=R$2/2 =PF2/2 =LÍ2/2 (3-19)

Cuando el rotor se desplaza un ángulo infinitesimal de en la

dirección del torque T, se habrá desarrollado un trabajo igual a

T . de . Si en este cambio de posición del rotor se mantiene

constante el flujo $ ; el diferencial de energía eléctrica dwe

será nulo. Osea dwe=0 ; lo que implica que el trabajo desarrollado

es a base de la energía almacenada en el campo de acoplamiento .

Entonces, de la ley de conservación de energía se tendría:

dwe=0=dwf ($,9) + T.de. (3-20)

Si de tiende a cero, entonces:

(3-21)
_3Wf($,6) _8Wf(0,8)

35 " 35

con, $ o 0 constantes.

Ahora, desarrollando el torque en términos de coenergía se llega

a:

aw'fCF^) aw'fCi.,9) (3 22)" "

con, F o i constantes.

Como en un sistema lineal $ y F tienen una relación lineal;

entonces Wf=W ' f . Por tanto (3-22) se puede expresar como:

awf(F,e) _8wf(i,6) (3 23)
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con, F o i constantes.

Para el caso lineal, se remplaza (3-19) en (3-21) o en (3-23) y

se tendrá:

(3-24;
* 2 _ 2 _ .

"2 dB ~2 dü ~2 dS

Extendiendo todo este análisis a un sistema con n fases se

llegará a las siguientes relaciones.

La energía y coenergía del campo serán función de:

Wf=Wf(*a' *b' '*n' *F' °) (3-25)

W'f=W'f(Ía, Íbf ,Ín, ÍF, 6) (3-26)

Procediendo de manera similar al caso de excitación simple, en la

ecuación (3-13) se tendría:

(3-27)

y para la coenergla:

lb ln ÍF (3-2¡

Ahora, remplazando (3-5) en (3-28) se tendría para el caso

lineal :

k-a j -a k-a
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(3-29)

k-a

Generalizando las ecuaciones (3-21) y (3-22) se tiene:

dW

Y si el circuito magnético es lineal, se tendría:

y remplazando (3-29) en (3-32) se tiene:

T k-a j-a k-a

k-a

(3-30)

(3-31)

(3-32)

que es el torque para el caso en que el circuito magnético es

lineal.



3.3 Ecuaciones mecánicas. -

La ecuación que define el movimiento del motor es:

(3-34)

dt2

donde: T: torque desarrollado.

J: momento de inercia del rotor.

B: coeficiente de amortiguamiento.

Tp: fricción.

3.4 Modelo matemático para un tipo de motor paso a paso.

En este punto se desarrollará el modelo matemático

específico para un motor paso a paso tipo reluctancia variable de

múltiple stack. Como se mencionó en capítulos anteriores; sólo se

analizará el caso lineal.

Se considerará un motor paso a paso de reluctancia variable

de múltiple stack, con n fases en el estator y z dientes en cada

stack del rotor y del estator. Por tanto el ángulo de paso de

éste motor estará definido por la ecuación (2-1):

360°
z*n

Las relaciones de voltaje serán
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(3-35)

Donde, las concatenaciones de flujo vienen expresadas por las

ecuaciones (3-5).

Debido a que en este tipo de motor paso a paso el

acoplamiento mutuo entre fases es despreciable; se tiene que las

inductancias mutuas son mínimas, y por tanto también

despreciables. Por consiguiente, las concatenaciones de flujo

pueden ser expresadas de la siguiente forma:

Con, La, Lb, rljnf son las autoinductancias de cada fase, y

son función de la posición del rotor.

Para determinar las autoinductancias, se considera la k-

ésima fase del motor.

Del estudio realizado en el capitulo anterior se puede

afirmar que; la permeancia del motor oscila con el movimiento del

rotor, teniendo su máximo valor cuando los dientes del rotor y

del estator están completamente alineados y, su mínimo valor

cuando están completamente desalineados. La frecuencia de dicha

oscilación será igual al número de dientes del rotor por

revolución.
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Si no se consideran los armónicos a partir de los de segundo

orden (lo cual es una aceptable aproximación) , la permeancia

podría ser expresada de la siguiente forma:

P=Po + PlcosZG (3-37)

Donde: Po=(Pmáx + Pmln)/2

Pl=(Pmáx - Pmin)/2 (3-38)

Cuando los dientes del rotor de una cierta fase, están

alineados con los correspondientes en el estator, se tendrá 6=0°

Si se desea mayor exactitud se podrían incluir algunos

armónicos de mayor orden, pero esto complicarla un poco los

cálculos.

La concatenación de flujo de ésta fase será:

(3-39)

Con: Nk: numero de vueltas en la fase k.

pk: numero de polos en el estator de la fase k.

Por consiguiente, la autoinductancia de la fase k será:

Lk~Lko + Lk1cosZ9 (3-40)

donde: Lko= (Nk) 2Po/pk

Lkr(Nk>2pi/Pk <3'41)

Las autoinductancias del resto de fases tendrán la misma forma

anterior, pero con su respectivo desplazamiento e.

Como en la práctica todas las fases son construidas de igual

manera; se puede decir que Lko y Lkl serán las mismas, para cada

una de las fases.

Sean: Lko=Lo y Lfcl=Ll (3-42)

Entonces, tomando como referencia la fase a y asumiendo la

secuencia a-b-c- -n como sentido positivo del movimiento del
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rotor; las inductancias serán:

La=Lo -1- Lieos(Z9)

Lb=Lo + Lieos (Ze-27T/n)

Ln=Lo + Lieos (Z9-27T(n-l) /n) (3-43)

Lo y Ll pueden ser determinadas midiendo la inductancia en

función de la posición del rotor. Para el caso lineal estas

mediciones deben realizarse, sin ninguna componente D.C. para

evitar la saturación.

Si los valores máximo y mínimo de la inductancia en función

de la posición son Lmáx y Lmin respectivamente, entonces:

Lo=(Lmáx -f Lmín)/2 (3-44)

Ll=(Lmáx - Lmin)/2 (3-45)

Entonces, las ecuaciones de voltaje quedarían de la siguiente

forma:

(3-46)
dln . dLn flñ

V -i r +L - + i "
n n " n dt n"

Remplazando (3-43) en ( 3 - 4 6 ) , se tendría:

Va-iara+[Lo+Ll. eos ( Z6 ) ] _Aa-ZLl. sen ( Z6 ) ia|£
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Vb-ibrb+[Lo+Llcos(Z0-27T/n) ] —^-ZLlsen ( Z9-27T/n) ib —

Vn-inrn+[Lo+Llcos(Z9-27T(n-l) /n)

-ZLlsen(Z6-27T(n-l) /n) in - (3-47)
dt

^ Despejando las corrientes se tiene:

-iarn+ZLlsen(Z9) i
a a v *

_ _ - _ ^_ a n a
dt Lo+Llcos(Z6) a a a B dt

[Vb-ibrb+ZLlsen(z9-27r/n) i
L b b b v '

_ _ __ _ .
dt Lo+Llcos(Ze-27T/n) dt

din

"dt Lo+Llcos(ze-27r(n-l) /n ) n

+ ZLlsen(Z9-27T(n-l) / n ) in—
dt

(3 -48)

De la ecuación (3-33) se puede obtener el torque desarrollado

Asi se tiene:

l 2dLb . 2dLn (3-49
- l + " ' - + l
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Remplazando (3-43) en (3 -49) , se tiene;

[ia2sen(29) -t-i, "

+ in2sen(Z6-27r(n~l) /n) ] (3-50)

Por tanto: T=TQ + Tb + Tc 4- + Tn> (3-51)

En lo que se refiere a las ecuaciones mecánicas, éstas serán

las mismas que en el caso general. Entonces:

(3-53)

Resumiendo, el modelo completo del motor paso a paso tipo

reluctancia variable de múltiple stack, en el cual se asume

circuito magnético lineal, consiste de:

a.- Ecuaciones de corriente, (3-48)

b.- Ecuaciones de torque, (3-50)

c.- Ecuaciones de la dinámica del rotor, (3-52), (3-53)



CAPITULO 4

SIMULACIÓN DIGITAL DEL MOTOR PASO A PASO

4.1 Introducción.- El comportamiento dinámico de un motor paso a

paso, en general presenta características altamente no lineales,

por lo que es totalmente inadecuado aproximarlas mediante modelos

lineales, en los cuales se distorcionarán muchas de sus

características. Es por esto que, para obtener resultados

realistas y útiles para posteriores estudios, necesariamente se

deben considerar en lo posible, todos los parámetros involucrados

en el motor paso a paso, lo que conlleva obligadamente al uso de

la simulación digital, ya que es'el único medio por el cual se

podrían considerar la incidencia de cada una de ellos en el

funcionamiento del motor, y tener los resultados esperados con

relativamente poco esfuerzo, gracias a todas las ya muy conocidas

ventajas que ofrece un computador digital.

4.2 Modelo matemático a ser simulado.- Como se mencionó

anteriormente, en éste trabajo se realizará la simulación de un

motor paso a paso trifásico de reluctancia variable de múltiple

stack, cuyo modelo matemático será como sigue.
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Particularizando las ecuaciones generales (3-48) y (3-50) r

desarrolladas en el capitulo anterior, al presente caso de un

motor trifásico, se tendrá el siguiente sistema de ecuaciones a

ser simulado:

[V -iara+ZLliasen ( Z6
L a e a a_ _ __ a a a

dt Lo+Llcos(ZÜ) a e a a dt

dib« - - __ [Vb-ibrb+ZLlsen(z6-27T/3)
b - b b b
- - __
Lo4-Llcos(ZÜ-277-/3) b b b dt

1_ _
Lo+Llcos(Z0-47T/3)

(4-1)

+ ZLlicsen(z9-47T/3) —~]

+ib2sen (Z9-27T/3

(4-2

•t-i 2sen(z6-47T/3) ]

Pero por otro lado, de la ecuación (3-34) T también es igual a

dt 2 dt



-59-

Entonces igualando, (3-34) y (4-2) se obtiene

d^9__Tf__Bd8__ZLl -2sen( 6)+i

dtz J Jdt 2J L a • '

(4 -3 )

+ i c 2sen(26-47T/3) ]

Donde: i , ib/i : corrientes circulando por las fases a, b, c

^ respectivamente.

Va,Vb,Vc: voltajes aplicados a las fases a, b, c

respectivamente.

ra,rb,rc: resistencia en los devanados de las fases a, b,

c respectivamente.

6 : posición angular del rotor.

Z : número de dientes en una fase del estator o del

rotor.

Lo : inductancia promedio de cada fase.

4? Ll : máxima variación de la inductancia de cada

fase, al variar la posición del rotor.

T : torque desarrollado por el motor.

J : momento de inercia del rotor.

B : coeficiente de amortiguamiento.

TF : torque de fricción más la carga en el rotor.

Para facilitar la simulación, se pasan las anteriores

relaciones a variables de estado. Asi, se tiene el nuevo sistema

que será simulado.
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Sean: Xl=iQ . X4=9

X2=ib X5=d9/dt

X3-ic (4 -4 )

Entonces:

dX1- i . [V -Xlra + ZLlXlsen ( ZX4 ) X5 ]
dt Lo+Llcos(ZX4) L a a v

dX2 - ü: . [V h -X2r h - fZLlX2sen(ZX4-27r /3)X5]
dt Lo+Llcos(ZX4-27T/3) L b b V / / J

-i
[V r -X3r r +ZLlX3sen(ZX4-47T/3)X5]
L c c v • • ' J

-
dt Lo+Llcos(ZX4-47T/3)

dt

-J:-4x5~4^[^l2sen(ZX4) +X22sen ( ZX4-27T/3
J u 2J

+X32sen(ZX4-47T/3) ] (4-5)

4.3 Explicación y descripción del programa.- Antes de entrar a

la explicación y descripción del programa en si mismo, es

necesario aclarar los requerimientos que se deben cumplir para

llevar a cabo la elaboración del programa de simulación, así como

para la ejecución del mismo, y poder obtener los resultados

esperados.
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4.3.1 Requerimientos de hardware.- Para poder correr el programa

de simulación que se ha desarrollado, se debe disponer de un

microcomputador personal con la siguiente configuración básica:

- Memoria real: 512K

- Pantalla: monocromática.

- Disco duro de cualquier capacidad,

- Impresora con capacidad de imprimir gráficos.

Las características anteriormente mencionadas las cumple

cualquier microcomputador personal del tipo XT.

4.3.2 Requerimientos de software.- El lenguaje que se utiliza

para programar el modelo matemático y efectuar la simulación del

motor paso a paso de reluctancia variable en cuestión, es el

GWBASIC, que sin ser el mejor, es el muy utilizado en nuestro

medio.

Para asegurar una buena exactitud en los resultados, cuando

se trabaje con parámetros muy pequeños (motores paso a paso

pequeños) se realizan todos los cálculos en la modalidad de doble

precisión.

Debido a que en la interpretación de los resultados se

requiere de una presentación gráfica de los mismos, se ha

estimado que lo óptimo es usar una hoja electrónica como el

"LOTUS" para realizar el gráfico, ya que de hacerlo utilizando el

mismo GWBASIC, sería entrar en complicaciones innecesarias y no

se obtendrían los resultados y características que el LOTUS

ofrece en cuanto a gráficos se refiere. Cabe mencionar que la

hoja electrónica LOTUS, debe estar instalada en el disco duro y

en forma completa; es decir tener la capacidad de realizar

gráficos.
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Por otro lado, también se debe disponer de un editor de

textos (en este trabajo se utilizó el Norton Editor) , para poder

transformar los exponentes D del GWBASIC que se presentan en la

condición de doble precisión, a un exponente E, y puedan ser

reconocidos como tales por el LOTUS en el momento de realizar el

gráfico.

4.3.3. Explicación del programa.- En el anexo A, consta el

listado del programa de simulación desarrollado, y en el anexo D

se detalla una guia para el usuario.

El sistema de ecuaciones diferenciales que modelan al motor

paso a paso que se está analizando, se resuelve mediante el

método iterativo de Runge-Kutta de cuarto orden, cuyas relaciones

matemáticas se presentan en el anexo B. A continuación se detalla

el proceso seguido en la simulación de dicho -sistema.

El programa se inicia con el ingreso de los datos y

condiciones iniciales desde el teclado. Con estos valores se

calculan las primeras 5 constantes de la fórmula de Runge-Kutta;

que se las ha denominado como: al, bl, el, di, el.

Con el propósito de calcular las segundas 5 constantes,

previamente se actualizan todas las variables en base a las

anteriores constantes. Para esto, se utilizan las variables

auxiliares Xll, X21, X31, X41, X51, las cuales adoptan los

valores actualizados. Posteriormente, se llama a una subrutina

que calcula el valor de las constantes de Runge-Kutta.

Al retornar de la subrutina, los valores calculados son

almacenados en las constantes a2, b2, c2 , d2, e2.

De igual forma al caso anterior, para calcular las terceras

5 constantes, se actualizan nuevamente todas las variables en
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base a las segundas 5 constantes ya determinadas, para lo cual

también se utilizan las variables auxiliares Xll, X21, X31, X41,

X51. Luego se llama a la subrutina para el cálculo de dichas

constantes, y al retornar de la subrutina, los valores calculados

son almacenados en las constantes a3, b3, c3, d3 , e3.

Para el cálculo de las cuartas 5 constantes, se procede de

idéntica forma a los casos anteriores. Los valores calculados en

la subrutina son almacenados ahora en las constantes a4, b4, c4,

d4, e4.

Ya determinadas todas las constantes involucradas en las

formulas de Runge-Kutta, se procede a calcular las raices: XI,

X2, X3, X4, X5.

Se incrementa el tiempo, y se transforma el ángulo que

estaba en radianes a grados, para luego imprimir en un archivo

externo el tiempo y las raices, finalizando asi una iteración

completa.

Para iniciar una nueva iteración, previamente se consulta

con un contador del numero de iteraciones ej ecutadas; éste

indicará si se han cumplido o no con el total de iteraciones

establecidas en TM. En caso afirmativo se finaliza con el

programa, y en caso contrario se regresa a reiniciar una nueva

iteración.

Como se habla anotado, los resultados se escriben en un

archivo externo al cual se 'lo ha llamado "MRV.DAT".

Condiciones en la ejecución del programa.- Como se habla

mencionado anteriormente, el tiempo de ej ecución del programa

depende del número de iteraciones que se realicen, y éstas

estarán en relación directa con el tamaño del intervalo de
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iteración que se escoja. En este punto se debe aclarar que, el

programa requiere de un intervalo de iteración H adecuado, para

asequrar la convergencia del mismo, y poder llegar a las raices.

Un H adecuado para el caso particular con el que se trabajó,

fue de H-0.005 o menor, que obviamente para otros tipos de

motores podría ser diferente. Mientras más pequeño sea el

intervalo de iteración, más exactas serán las raices, pero

igualmente mayor será el tiempo empleado en la ejecución. También

se debe tomar en cuenta que para señales que se sabe son muy

rápidas, como una corriente de decrecimiento con una constante de

tiempo muy pequeña, se debe obligadamente disminuir el intervalo

de iteración, para asegurar la convergencia y obtener resultados

correctos. A continuación se tratan los resultados obtenidos

mediante el programa de simulación.

4.4 Respuesta ante varias condiciones de activado de las fases.-

Con el programa de simulación que se ha desarrollado, se podría

analizar cualquier variable que interviene en el comportamiento

del motor paso a paso, pero aquí sólo se presentarán las

respuestas de posición, a un solo pulso de activado de las

diferentes fases y en diversas posiciones iniciales del rotor,

las que posteriormente serán verificadas experimentalmente, y sus

resultados presentados en el siguiente capitulo.

Para mostrar el funcionamiento del programa de simulación,

se consideran las siguientes condiciones iniciales del motor paso

a paso con el que se está traba j ando. Además, se ingresan al

programa los siguientes valores como parámetros del motor:

Va,Vb,Vc=5 V Ra=Rb=Rc=18.6 n

LO=0.0496 H Ll=0.0216 H
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J=l. 01603 E-5 Kgm2 B=l E-4 Nms

TF=0 Z=8

TM=0.8 H=0.005

El cálculo y determinación de estos parámetros, se explicará

detalladamente en el siguiente capitulo.

Primeramente, se asumen condiciones iniciales nulas. Esto

es, corrientes nulas en todas las fases, posición del rotor en

0°, velocidad angular nula.

En este estado, se energiza con un voltaje D.C. de 5 voltios

la fase B para tener un desplazamiento angular del rotor en

sentido horario. La respuesta de posición que a estas condiciones

entrega el programa de simulación, se muestra en la fig. 4-1.

Como se puede ver, la respuesta de posición es oscilatoria

y amortiguada, como ya se lo habla previsto en capítulos

anteriores.

Para el caso en que el rotor se encuentre en una posición de

15°, es decir después de que se haya ejecutado un paso completo,

y se desea que el rotor siga desplazándose en sentido horario, se

debe activar ahora la fase C. Esta situación se presenta en la

fig. 4-2. Aquí se ve, que efectivamente el rotor tiende a

estabilizarse en la posición de los 30°.

Pero si por el contrario, después de que el motor haya

ejecutado un paso en sentido horario y el rotor se encuentra en

la posición de los 15°; no se activa la fase C sino más bien la

que se activa es la fase A, el rotor tendrá un desplazamiento

angular de también 15° pero en sentido antihorario. En la fig.

4-3, para este caso, el rotor tiende a estabilizarse en la

posición de los 0°, como se esperaba.

Todo esto nos muestra que, el programa de simulación está de
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acuerdo con las previsiones que se hablan descrito en los

desarrollos teóricos relizados en el capitulo anterior.

En el siguiente capitulo se verificará de una manera formal

la validez de la simulación, al compararla con los resultados

obtenidos en el laboratorio.



CAPITULO 5

MONTAJE EXPERIMENTAL Y COMPARACIONES

5.1 Descripción.- Lo que se persigue, es determinar

experimentalmente la respuesta de posición del rotor al ser

activada una sola fase (respuesta a un paso) , considerando al

motor de una manera aislada, para posteriormente comparar dicha

respuesta, con la obtenida mediante la simulación digital

desarrollada.

El motor con el que se trabajará, es un motor de reluctancia

variable trifásico de múltiple stack.

Conociendo que en cada paso que da el rotor, existe un

sobretiro y oscilación del mismo, además de que los ángulos de

paso de estos motores son relativamente pequeños, da como

resultado que la detección de la posición del rotor en este tipo

de motores sea muy complicada.

Varios fueron los intentos realizados con este fin. Se

intentó con un montaje de diversos tipos de potenciómetros

acoplados al rotor, el cual al variar su posición variarla el

valor de la resistencia del potenciómetro y en consecuencia una

señal de voltaje la que a su vez serla amplificada
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posteriormente.

También se probó el anterior montaje, pero añadiendo un

arreglo de engranajes amplificadores del ángulo de paso, para

poder visualizar de mejor manera las pequeñas oscilaciones del

rotor.

En todos estos intentos no se pudo obtener absolutamente

nada de lo que realmente interesaba. En el primer método, apenas

se observaba una leve oscilación; mientras que en el segundo,

toda la posible información se perdía en los engranajes, los

cuales; debían calzar casi perfectamente y a la vez tener una

mínima fricción, para poder transmitir la información del rotor

al potenciómetro.

En conclusión, ninguno de estos métodos fue útil para

visualizar las oscilaciones del rotor del motor paso a paso al
•

ser activada una fase.

Por último, se recurrió a utilizar métodos ópticos, ya que

en este caso se tendría una excelente respuesta de frecuencia,

además que se anularía la fricción producida en el potenciómetro,

al utilizar los métodos anteriores.

Inicialmente se intentó utilizando fotoacopladores, pero las

variaciones de la señal en la salida no eran en lo absoluto

proporcionales a las variaciones de la posición del rotor.

Conseguir esta linealidad realmente es muy complicado. Este

método también se tuvo que abandonarlo, aunque ofreció pistas

útiles para usarlas en el último y definitivo método. Este fue,

utilizando una celda fotovoltáica.

Se acopló al eje del motor una aleta, la cual al variar la

posición del rotor proyectaría sobre la celda iluminada una

sombra porporcional al desplazamiento del rotor. Esto a su vez,



-72-

haria que la celda fotovoltáica entregue un voltaje igualmente

proporcional a la superficie iluminada.

Todo parecía que se iba a solucionar con éste método, hasta

que se encontró con el inconveniente de que el voltaje generado

por la celda fotovoltáica, en función de la superficie iluminada

no era lineal; por lo que se procedió ha hacer un estudio

individual de la misma en condiciones de carga. En la fig. 5-1 se

muestra la curva de voltaje en función de la carga aplicada a los

terminales de la fotocelda, para una determinada iluminación. En

esta curva se puede apreciar que existe un segmento de la misma,

en que hay una relación lineal entre las variaciones de voltaje

y las variaciones de la carga aplicada, en la que" el voltaje

generado si es proporcional a la superficie iluminada. Este

segmento va desde el origen (Ofl) hasta aproximadamente una carga

de lin. Aquí se verificó, que efectivamente el voltaje generado

por la celda fotovoltáica si era proporcional a su superficie

iluminada. Por lo tanto, para la detección de la posición del

rotor se debía hacer trabajar a la fotocelda en ésta zona.

Para asegurar estar siempre dentro de la zona lineal, en

este caso se escogió una carga de 6.20.

A continuación, en la fig. 5-2 se presenta el diagrama

circuital y sus respectivos valores, del amplificador de la señal

proveniente de la fotocelda y que entrega a su salida la señal

que luego será graficada en el osciloscopio.

El voltaje generado por la celda fotovoltáica es

primeramente aplicado a un amplificador de instrumentación, y de

éste a otro amplificador con corrección de offset.

El circuito integrado amplificador utilizado fue el LM348

que tiene doble polarización, lo que permitirla corregir el
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offset ya sea en sentido positivo o en sentido negativo.

Como fuente de polarización se debió utilizar baterías de

±12V para reducir al mínimo el rizado de polarización, el cual

traía muchos problemas al mezclarse con la señal de interés al

utilizar las fuentes reguladas convencionales.

Por otro lado, para la activación de las fases del motor

paso a paso, se utilizó otra fuente que en éste caso si fue una

fuente regulada.

La celda solar que se utilizó es de 2cm x 4cm. Aunque esta

celda es relativamente pequeña, para fines de detección de la

posición del rotor a un solo paso de activado, es más que

suficiente. En el anexo C, se presentan todas las características

de la celda fotovoltáica utilizada, como mayor información de

celdas solares similares.

En la foto 1 consta el montaje experimental que se

implemento en el laboratorio para la detección de la posición del

rotor, y en la foto 2 un detalle del motor y el circuito

amplificador implementado.

5.2 Obtención de los valores numéricos de los parámetros.- La

mayor parte de fabricantes de motores paso a paso, ofrecen junto

con el motor una serie de características y parámetros del mismo;

o en caso contrario un compendio de fórmulas físicas simples que

podrían ser utilizadas para determinar ciertos parámetros

mecánicos del motor, como por ejemplo el momento de inercia J.

Una de las mayores dificultades que se presentó en el

desarrollo de este trabajo, fue la imposibilidad de adquirir en

el mercado local motores paso a paso para realizar las

comprobaciones pertinentes.
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Foto i: Montaje experimental para la deteción de ia posicin

del rotor.

Foto 2: Detalle del motor y de! circuito amplificador

¡mplemenfado.
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Del motor paso a paso con el que se trabajó, lamentablemente

no se disponían sus características mecánicas; por lo que se

recurrió a los manuales en busca de un motor del mismo tipo y

similares dimenciones, para asumir de allí el momento de inercia,

como el coeficiente de amortiguamiento, que aunque no sean

valores exactos para el motor en cuestión, serán bastante

aceptables.

Es asi como se obtuvo los siguientes valores:

J=10.07 E-6 Kgm2.

B=l E-4 Nms.

Al valor de J se debía agregar, el valor del momento de inercia

debido al tornillo sin fin que tenia acoplado al rotor.

El tornillo sin fin, tenia las siguientes características:

Diámetro (D)=0.01 m.

Longitud (1)=0.117 m.

Densidad (d)=783 Kg/m3.

Entonces: Js=7rlD4/32 =8.994 E-8 Kgm2.

Por tanto, el momento de inercia total será: Jt=J+Js=l.016 Kgm2.

En lo que se refiere a los parámetro eléctricos, estos

fueron determinados del mismo motor. Estos valores fueron:

Voltaje de alimentación=5V.

Resistencia por fase=18.6n.

Ángulo de paso=15°. (Z=8)

La inductancia en función de la posición del rotor, se

determinó utilizando un puente (Genrad). Dichas inductancias

fueron:

Lmln.=0.0280 H

Lmáx.=0.0712 H

Por consiguiente, aplicando las ecuaciones (3-44) y (3-45) al
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presente caso tenemos:

LO=0.0496 H

L1=0.0216 H

En general, para que la simulación arroj e resultados

confiables, todos los parámetros involucrados en la misma deben

ser lo más exactos.

5.3 Respuesta ante condiciones planteadas en la simulación.- Con

el montaje experimental que se describió, se pretendía obtener

una señal gráfica, sea en un osciloscopio o en un grafizador, de

las oscilaciones por las que pasa el rotor del motor paso a paso

antes de detenerse; al ser activada una de sus fases, para

comprobar las respuestas anteriormente obtenidas, mediante el

programa de simulación.

Debido a que todas las fases del motor paso a paso tiene

similares características, lo más importante para los fines que

se persiguen, es su secuencia de activación.

Al realizar las pruebas experimentales, se tomaron un par de

fases, a las que se las iba activando alternadamente, lo que

producía que el rotor del motor gire en un sentido con la

activación de la primera fase, y en sentido contrario con la

activación de la segunda fase.

Como se habla indicado, el motor en prueba tiene tres fases:

A-B-C; de ellas se tomaron inicialmente las fases A y B, a las

que se las iba energizando de la forma ya anotada. Luego se

tomaron las fases A y c, y posteriormente las fases B y C.

Ya que se desea obtener la respuesta de posición al activar

una sola fase, se puede notar que es indiferente el hecho de

activar una u otra fase. Aquí se tomaron dos fases, que para lo
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que se desea, no tiene importancia cuál de ellas sean,1o que si

se debe tomar en cuenta, es que las dos respuestas de posición no

serán iguales, ya que cada una de ellas responderá a un sentido

de giro diferente una de otra.

En las fotos 3 y 4 se muestra la respuesta de posición al

activar la fase A y la fase B respectivamente. Se nota que la una

responde a un sentido de giro contrario de la otra. La ligera

diferencia que existe en la amplitud entre las dos fotos, se debe

a que al tomar la una y la otra señal, existió una pequeña

variación en la posición de la celda fotovoltáica, lo que provocó

que la superficie barrida por la sombra proyectada por la aleta

sobre la celda, sea diferente.

5.4 Análisis comparativo de las respuestas: experimental y del

modelo.- De los resultados que se han presentado, se puede ver

que tanto la respuesta obtenida mediante la simulación como la

obtenida experimentalmente, ya sea con desplazamiento del rotor

en sentido horario como en sentido antihorario, tienen la misma

estructura, esto es, ambos resultados presentan una respuesta

oscilatoria amortiguada con sobretiro.

En cuanto a los parámetros de la misma respuesta, el

sobretiro en las respuestas experimentales para el caso de las

fotos 3 y 4, llega aproximadamente a los 24.5°, mientras que en

la simulación llega a los 25° lo que da un error del 2% .

En lo que se refiere al tiempo de estabilización, en la

respuesta experimental éste está alrededor de 1.0 segundo, y en

la simulación es de aproximadamente 0.9 segundos que en este caso

da un error del 10%.

Se cumple que en ambas respuestas, el ángulo de paso después
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Foto 3: Respuesta de posición al activar una fase, que

produce giro horario.

Foto 4: Respuesta de posición al activar una fase, que

produce giro antihorario. Eje vertical = !0°/cm.

Eje horizontal = 0.1 seg/cm.
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de cada activación de las fases es de efectivamente 15°.

Las ligeras diferencias anotadas que se han producido,

obviamente se debe al hecho de no conocer de forma exacta los

parámetros del motor con el que se ha traba j ado; aunque los

valores con los que se ha trabajado, realmente han dado buenos

resultados. También estas diferencias son producto de no

considerar la saturación del circuito magnético, que naturalmente

quita exactitud al modelo. Este aspecto tendrá mayor incidencia

en el estado dinámico del motor.

El hecho de que la respuesta experimental no se presente

totalmente limpia en el osciloscopio, se debe principalmente a

dos causas. Primeramente, debido a que el osciloscopio en la

condición de almacenamiento, éste previamente digitaliza la señal

a ser almacenada y luego la reconstruye para mostrarla en la

pantalla. A esto se debe añadir, que los niveles de la señal

proveniente de la celda fotoeléctrica son muy pequeños, por lo

que se debió obligadamente realizar grandes amplificaciones

(aproximadamente 200 veces), lo que ocasiona que se amplifiquen

incontroladamente señales parásitas.



CAPITULO 6

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

De todo lo que se ha expuesto en este traba j o, se puede

concluir que, el uso del motor paso a paso es óptimo para

controles de posición y/o velocidad, ya que se tiene su mayor

ventaja al ser utilizados en lazo abierto gracias a su inherente

buena exactitud, y error de posición no acumulativo.

Como se habrá notado, el modelo matemático desarrollado

podría complicarse lo que uno desee, si se consideran

absolutamente todos los parámetros de forma exacta; lo que no

contribuirla en mucho a los resultados finales, por lo que no

justifica su complicación.

El modelo que aquí se ha presentado, representa

satisfactoriamente al motor paso a paso en condiciones aisladas.

El presente estudio, podría servir como base para

desarrollar un modelo en el que se considere la saturación, lo

que podría ser utilizado para estudios del motor paso a paso en

estado dinámico.

Además, a partir de las ecuaciones generales de los motores

paso a paso se pueden obtener mediante ligeras
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particularizaciones, el modelo matemático de otros tipos de

motores paso a paso.

La verificación experimental será más fácil de realizar para

motores de mayor potencia. Aquí se utilizó un motor paso a paso

con un ángulo de paso relativamente grande, lo que sirvió para

ilustrar más objetivamente las oscilaciones del motor, lo que

hubiese sido muy difícil utilizando un motor con un ángulo de

paso pequeño.

Aunque en la actualidad existen en el mercado detectores de

posición (lamentablemente, todavia no en nuestro medio); vale la

pena ensayar con un arreglo adecuado a base de celdas

fotovoltáicas para realizar por ejemplo, un control de posición

de los motores paso a paso en procesos industriales.

Actualmente existe un excelente hardware, controladores

programables destinados exclusivamente a ser utilizados con los

motores paso a paso, como el IP 247 que puede controlar motores

de 2, 4 y 5 fases; para niveles de alimentación de 5V, 12V, y 24V

para manejar las secciones de potencia.
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ANEXO A

10 CLS

30 LÓCATE 1,6
40 PRiNT "Simjlaci"n digital da un sotor paso a paso de reluctancia variable"
50 LÓCATE 2,6
6 0 . P R I N T "tril sico de fijfltiple stack, asu-siendo circuito friaqntico l inea l . "
70 REH
BO REM APERTURA DEL ARCHIVO CONDE GE ESCRIBIRÁN LOS RESULTADOS.
90 REH
100 OPEN "OWMRV.DAT"
110 REH
120 REH CAPTURA DE DATOS DESDE EL TECLADO.
130 REH
140 PR1HT " *
150 PRiNT " INGRESO DE CONDICIONES INICIALES."
160 PRIHT " "
170 LÓCATE é,l:PRINT "VOLTAJES APLICADOS FASE A;;
130 LÓCATE 6,34:PRINT u¡LÓCATE 6,34 ;INPÜT
190 LÓCATE 6,44:PRINT "FASE B;n : COLOR 0,7
200 LÓCATE 6,51¡PRINT " '¡LÓCATE 6,51 ; INPUT
210 LÓCATE 6,59:PRINT "FASE C;n ; COLOR 0,7
220 LÓCATE 6,66:PíUNT ' "¡LÓCATE 6,66 iINPUT "

COLOR 0,7
',VA ¡COLOR 7,0

Y/8 ". COLOR 7,0

',VC
230 LÓCATE B,I¡PRINT "CORRIENTES EN LAS FASES FASE A;"

COLOR 7,0
: COLOR 0,7

240 LÓCATE 8,34;PRINT • "¡LÓCATE 8,34 ilHPUT " U,XU ¡COLOR 7,0
250 LÓCATE 8,44;PRiíiT "FASE B¡" ; COLOR 0,7
260 LÓCATE 8,51:PRINT ' "¡LÓCATE 3,51 : INPUT " ",X2* ¡ COLOR 7,0
270 LÓCATE 8,59:PRiíiT "FASE C:" ; COLOR 0,7
230 LÓCATE 8,66:PRÍÍÍT " "¡LÓCATE 3,66 liílPUT " ",X3* :
290 LÓCATE 10,1 ¡PRINT "RESISTENCIA INTERNAS FASE A:íf

300 LÓCATE 10,34¡PRINT 3 " ¡LÓCATE 10,34 ¡HÍPÜT " ",RA
310 LÓCATE ÍO,44:PRINT "FASE 8;n ; COLOR 0,7
320 LÓCATE 10,51¡PRINT " "íLÓCATE 10,51 :
330 LÓCATE 10,59¡PRINT "FASE C¡" : COLOR 0,7
340 LÓCATE 10,W:PRINT n "¡LÓCATE 10,66 ¡INPUT

COLOR 7,0
; COLOR 0,7
¡COLOR 7,0

INPUT u ",RB : COLOR 7,0

',RC : COLOR 7,0
COLOR 0,7

,LO ¡ COLOR 7,0
350 LÓCATE 12,15:PRINT "INDUCTANCIA PROMEDIO POR FASE:"
360 LÓCATE 12,47 ; PRINT ' " : LÓCATE 12,47 : INPUT "
370 LÓCATE 13,15 ; PRINT "VARIACIÓN MAX. DE IHDUCTANCIA:" ¡COLOR 0,7
380 LÓCATE 13,47 : PRINT ' n i LÓCATE 13,47 :INPUT " ',L1 : COLOR 7,0
390 LÓCATE 15,1 ¡PRINT "POSICIÓN DEL ROTOR EN RAD. :';COLGR 0,7
400 LÓCATE 15,33:PRINT ' ' ¡ LÓCATE 15,33 : INPUT " ",W : COLOR 7,0
410 LÓCATE 16,1 :PR1HT "VELOCIDAD DEL ROTOR ;' : COLOR 0,7
420 LÓCATE 16,33 : PRINT u " ¡ LÓCATE 16,33 : INPUT B B,X5J : COLOR 7,0
430 LÓCATE 17,1; PRINT "MOMENTO DE INERCIA :' : COLOR 0,7
440 LÓCATE 17,33 ;PRINT ' ' : LÓCATE 17,33 iINPUT " ",J¡COLOR 7,0
450 LÓCATE 18,1; PRINT "COEFICIENTE DE AMORTIGUAMIENTO;' ; COLOR 0,7
460 LÓCATE 18,.33 ¡PRIHT " " : LÓCATE 18,33 ; INPUT " n,8:CQLOR 7,0
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470 LQCñTE 19,1; PRINT "DIENTES POR FASE :' : COLOR 0,7
480 LQCñTE 19,33 : PRINT " " ¡LÓCATE 19,33 ; IHPUT " n,Z ; COLOR 7,0
490 LÓCATE 20,1: PRINT "TQRGUE .DE CARGA ¡" ¡COLOR 0,7
500 LQCñTE 20,33 ; PRINT u u : LÓCATE 20,33:INPUT " ',TF;COLOR 7,0
510 LÓCATE 21,1: PRINT MHTERVftU) OE ITERACIÓN ¡a : COLOR 0,7
520 LÓCATE 21',33 ¡ PRINT " " : LOCñTE 21,33 ¡ INPUT " H,H : COLOR 7,0
530 LÓCATE 22,1; PRINT 'TIEHPG UAXIÍ10 ¡" i COLOR 0,7
540 LÓCATE 22,33 íPRIÍIT " ' : LQCñTE 22,33 : INPUT " "JH : COLOR 7,0
550 CLS
560 LÓCATE 10,30 : COLOR 0,7
570 PRINT n SIHULñCÍON EN PROCESO '
580 COLOR 7,0
590 FI=3.l4l592¿54í : T=0
600 REH
610 REH CALCULO DE LQS PRIMEROS COEFICIENTES
626 REH
630 Al*=H-tíVA-Xl«tRA-H*UtXUÍSIN(ZíX4fiíU5tJ/(LO+LUCOSÍZ}X4«))
640 Bl»=HttVB-X2f i tRB+ZHUmtSiHiZtX4ft-2ÍPl /3) ÍX5ft ) / lLO+LUC08tZíX4*-2ÍPI/3))
650 CIf t=HÍ(VC-X3lt tRC-i-ZtLHX3ft tSlNinX41t-4ÍPI/3JtX58)/ ÍLO+LttCOSíZ*X4*-4ÍPI/3)J
660 Olimos
670
680 REH SE ACTUALIZAN LAS VARIABLES PREVIO EL CALCULO DE LOS PftQXIHOS COEFICIENTES,

690 REH
700 XH»=X18*Al3/2
710 X2i*=X28+BU/2

730 H18=X48+D18/2

750 REH LLAHADA ñ LA RUTINA QUE CALCULA EL VALOR DE LOS COEFICIENTES.
760 REH
770 GOSUB 1490
7SO REH
790 REH SE DEFINEN LQS SEGUNDOS COEFICIENTES.
300 REH
810 A2*=íilft
820 B2*=M2t
330 C28=M38
240 02t=H4*
850 E2ÍN158
860 REH SE ACTUALIZAN LAS VARIABLES PREVIO EL CALCULO DE LOS PRÓXIMOS COEFICIENTES.

' 870 REH
S80 Xli*=ZIS+A2*/2
890 X2lS=X28+328/2
900
910
920 X51*=X58+E28/2
930 REH LLAHADA A LA RUTINA QUE CALCULA EL VALOR DE LOS COEFICIENTES.
940 REH
950 GQSUB 1490
960 REH
970 REH SE DEFINEN LQS TERCEROS COEFICIENTES.
980 REH
990 A3g=H15
1000 B33t=H2l
1010 C3*=H3ft
1020 D3JM14*.
1030 E38=M5«
1040 REH
1050 REH SE ACTUALIZAN LAS VARIABLES PREVIO EL CALCULO DE LOS PROXIHOS COEFICIENTES.
1060 REH
1070 X118=XU+A3*
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1081)
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
U ¿O
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
'1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320.
1330
1340

X2U=X2iH-836
X31S=X3HC3í
X4l»=X48tD3i
X5U=X5ft+E3*

REH
REH LLAHfiDA ñ LA RUTINA QUE CALCULA EL VALOR DE LOS COEFICIENTES.
REH
GQSU8 1490
REH
REH SE DEFINEN LOS CUARTOS COEFICIENTES.
REK
A4*=Hi*
BW=M2*
C4t=H3$
D4I=H4*
E4MÍ5*
REH
REH' CALCULO DE LAB RAJCES POR LAS RELACIONES DE RUHGE-KUTTA.
REH

X2*=X2U-ÍBlit2iB2*t2ÍB3StB4*)/¿

1360
1370
1380
1390
1400
HiO
1420
1430
1440
H50
1460
Í470
1490
1490
1500
1510
1520

REH .
REH SE INCREMENTA EL TIEHPQ, • -

' REH. . . '
:r=T+H
AN6l=X4«180/Pl'
REH ' " •
REH iHPRESION DE RESULTADOS EN UN ARCHIVO EXTERNO.
REH ' • '
PRÍNT tlJjANB*
REH
REH. SE INICIA UNA NUEVA ITERACIÓN, EN CASO CONTRARÍO FINALIZA EL PR06RAKA. -
REH
IF T<=TH GOTO 630 . ' .
GOTO 1580 ' •
REH- . '
REH SUBRUTINA. QUE CALCULA EL VALOR DE LOS COEFICIENTES.
REH .
HH=HUVA-XllttRA-HtLltX114tSIN(ZtX4HHtX51*)/tLQ-HUCOSÍZn4l*JÍ
K2»=HiíVB-X2IIÍRBtI*LUX2lSJSlHÍZtX41*-2tPI/3)tX51iH/(LO*LltCQStítX41*-2tPI/3ñ
«3ft=KMVC-X31S*RC+ltLUX31líiSÍNtZ$X4il-4tPI/3JtX51*í/(LO-míCOS(Z?X4U-4>PI/3íí
H4ií=HíX51l •

1540 RETURH
1550 REH
1560 REH CIERRE DEL ARCHIVO.
1570 REH
1580 CLOSE
1590 LÓCATE 12,30:PRINT "Ejecución terainada'
1600 LÓCATE 13,30: PR1HT B — — — -------- '
1610 END



ANEXO B

Método de Runge-Kutta de cuarto orden para resolver un

sistema de cinco ecuaciones diferenciales.

Sea el sistema:

x'=f (t,x,y, z ,w, s) x(to)=Xo

y'=g(t,x,y,z,w,s) y(to)=Yo

z'=p(t,x,y,z,w,s) z (to) =Zo

w ! =g ( t , x , y , z , w , s ) w(to) =Wo

s'=r(t,x,y,z,w,s) s(to) =So

Entonces, las relaciones del método de Runge-Kutta de cuarto

orden para éste sistema serán:

a4) /6

^) /6

Wn+l=Wn+(d1+2d2+2d3+dJ /6

eA) /6

Donde :

i=hf(i)

drhq(i)

a2=hf (u)

b2=hg(u)

c2=hp(u)

e2=hr(u)

a3=hf(v)

b3=hg(v)

c3=hp(v)

d3=hq(v)

e3=hr (v)

,-hf(k)
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Con:

u=tn+%h , Xn+%a, , Yn+%b, , Zn+%Cl , Wn+3jd, , Sn

v=tn+%h,Xn+%a2,Yn+%b2, Zn+%c2,Wn+%d2, Sn+%e2

)c=tn+h , Xn+a3 , Yn+b3 , Zn+c3 , Wn+d3 , Sn+e3



ANEXO C

Celda solar utilizada en éste trabajo.

í
4cm

2cm

Negative Lead -
(Solder to Front)

Posítive Lead +
(Solder to Back)

Estas celdas producen O.45V y hasta O.275A de corriente

útil. La potencia generada es afectada por la resistencia de

carga, intensidad de la luz insidente y de la temperatura.

Máximos rangos absolutos:

Voltaje en circuito abierto=0.55V

Corriente en corto circuito=0.3A

Valores especificados para un día despejado y a una

temperatura de 25°C.

Una celda solar es un elemento que convierte la radiación

electromagnética en electricidad. Las celdas solares pueden ser

divididas en dos clases: thin-film y cristal simple.
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La teoría de operación de las celdas tipo film es muy

complicada y no muy comprendida.

Las celdas tipo cristal simple, son actualmente diodos

modificados de tal forma que la luz pueda alcanzar la juntura.

Por lo tanto, la misma teoría que se aplica a los diodos también

se aplica a las celdas solares. La luz que impacta en la celda

solar forma pares electrón-hueco. Los electrones son atraídos a

la carga positiva en el material tipo N, y los ñecos son atraídos

a la carga negativa en el material tipo P. Estos cambios

desequilibran la concentación de cargas en la juntura, y si se

han formado suficientes pares electrón-hueco, el voltaje que

normalmente existe en la juntura, llega a ser significativamente

menor que en el caso en que la superficie no haya sido iluminada.

Esto hace que aparezca un voltaje en los contactos externos de la

celda. Se debe recordar que en un diodo sin iluminación, hay un

voltaj e en la juntura; este voltaj e es igual y opuesto al

potencial de contacto, asi que el diodo en esta condición no

tiene voltaje en sus electrodos. Por lo tanto, si el voltaje en

la juntura llega a ser más pequeño, aparecerá un voltaje a través

del diodo.

Generalmente se producen celdas tipo cristal simple y muy

poco tipo film. A continuación, se presentan características

representativas de las celdas solares tipo cristal simple.

La fig. 1 muestra el efecto de la variación de la intensidad

de la luz incidente sobre la celda, y en la fig. 2 se muestra el

efecto de la temperatura en la celda solar.
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Voltaje de la celda, V
0,7

Fig. I Características típicas de una celda solar

de cristal de sílicon a varias Intensidades

de luz Incidente.
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Voltaje de la celda, V

Fig. 2 Características típicas de una celda solar

de cristal de slllcán a diferentes temperaturas.



ANEXO D

MANUAL DE USO

El presente programa, simula a un motor paso a paso tipo

reluctancia variable trifásico de múltiple stack en el cual se ha

considerado únicamente el caso lineal.

Para proceder a utilizar éste programa, previamente se debe

copiar en el disco duro, en el subdirectorio que contenga a la

ho j a electrónica LOTUS,el programa RELUC. EXE que está en el

diskette que se entrega adjunto.

Para la ejecución en si misma, se deberá digitar RELUC; a lo

que el programa presentará en la pantalla, las variables que se

presentan en el Cuadro 1 y que deberán ser definidas. Esta

pantalla, solicita se ingresen los datos, parámetros y

condiciones iniciales, con los cuales se va a modelar al motor,

señalando frente a la descripción de cada variable, un cierto

campo, para ingresar el valor de dichas variables. En caso de

necesitar un campo más amplio, éste podría ser incrementado,

ingresando al listado del programa y efectuar los cambios

pertinentes.
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Cuadro 1: variables a ser definidas

S i m u.]. a c .1. "n rJ i 9 i t a 1 d e u n íno t o r P as o a paso d e r e 3. u c t an c j. a v a r i ab .1 e
tr.if sica de múltiple st.ack, asumiendo circuito magntico lineal.

INGRESO DE CONDICIONES INICIALES-

VOLTAJES APLICADOS FASE A: FASE B =

CORRIENTES EN LAS FASES • FASE A: FASE B:

RESISTENCIAS INTERNAS FASE A: FASE B-_

FASE O i

FASE C:

FASE 0=

POSICIÓN DEL ROTOR EN RAD- :
VELOCIDAD DEL ROTOR :
MOMENTO DE INERCIA • :
COEFICIENTE DE AMORTIGUAMIENTO:
DIENTES POR FASE * :
JORQUE DE CARGA :
INTERVALO DE ITERACIÓN :
TIEMPO MÁXIMO :
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Guadro 2: Variables definidas con parámetros del

motor, y condiciones iniciales particulares.

S i ni u J. a c i ' 'n d j. g j. t a J. d e i -i n m o t o r p a s o a paso d e r e J. u c t a n c j. a v a r 1 a ti J. e
t r i f s i c o d e ni #11 i p 1 e s t a c k, as u m i e n d o c i r c u i t o m a g n t i c o 1 i n e a 1 -

'. '~ INGRESÓ DE CONDICIONES INICIALES,.

VOLTAJES APLICADOS FASE A: O FASE B: 5

CORRIENTES EN LAS .FASES FASE A: O FASE B: O

RESISTENCIAS INTERNAS FASE A: 18.6 FASE B: 18-.6

INDUCTANCIA PROMEDIO POR FASE: 0.0496
VARIACIÓN MAX. DE INDUCTANCIA: 0-0216

FASE C: O

FASE C: O

FASE C: 18.6

POSICIÓN DEL ROTOR EN -RAD.
VELOCIDAD DEL ROTOR.
MOMENTO DE INERCIA

TGRQUE DE CARGA
INTERVALO DE ITERACIÓN
TIEMPO MÁXIMO

O
C
1.0J.603E-05

COEFICIENTE DE AMORTIGUAMIENTO: 1E-04
DIENTES POR FASE '= 8

O
0.005
0 . 8
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Como ejemplo, se muestra en el Cuadro 2 la pantalla que

mostrará el programa, justamente antes de ingresar el último dato

solicitado, para el caso particular del motor que se está

modelando en este trabajo.

Ya cuando se haya ingresado el último dato, aparecerá en la

pantalla el mensaje PROGRAMA EN PROCESO.

Por otro lado, las variables: Xj, Xjl, Ai, Bi, Ci, Di, Mi,

i=l,..4 ; j=1...5 son variables declaradas en doble precisión,

mientras que el resto de variables utilizan precisión simple.

Como se podrá notar en la pantalla, los valores de las variables

solicitadas han sido ingresadas prácticamente en formato libre.

En caso de que se cometa algún error al ingresar los datos,

se deberá abortar el proceso mediante CTRL C, y reiniciarlo

nuevamente llamando otra vez a RELUC.

Como referencia, vale la pena señalar que el tiempo empleado

en la ejecución del programa para el caso mencionado, es de

alrededor 2 minutos utilizando un computador con 4 Mhz, el cual

es relativamente lento.

El momento en que el programa ha obtenido los resultados

finales, aparecerá en la pantalla una nueva leyenda; ésta es

EJECUCIÓN TERMINADA. Los resultados de la simulación se graban en

un archivo externo de nombre MRV.DAT, el cual es de organización

secuencia1, y cuyo contenido podría ser visualizado utilizando

cualquier editor. En el presente trabajo se utilizó el NORTON

EDITOR.

Para el ejemplo particular que se está tratando, se generará

el. archivo que se muestra en la Tabla 1.

Posteriormente, para graficar los resultados del archivo se

puede usar cualquier hoja electrónica. Aquí se utilizo el LOTUS,
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Tabla 1: Resultados de la simulación al ingresar

los datos del Cuadro 2

. 005

.01

.015

.02

. 025

. 03

. 035

.04
4.499999E-02
4.999999E-02
5.499999E-02
5.999999E-02
6.499999E-02
6.999999E-02
. O75
.08
.085
. 09
9 - 500001E-02
. 1
. 105
. 11
.115
. 12
„ 125
. 13

J -j'C»

. 14

. 1 45

. 15

. 155

. 16

. 17

. 175

. 18

. 1 85

.19

.1949999

.1999999
,2049999
.2099999
.2149999
.2199999
.2249999
.2299999
.2349999
.2399999
.2449999
.2499999
,2549999

20
18
15
12
1 0

7
8
9

. 18517267B12B2891
I .884637195962405
4.4541107988613
7 . 624250373548513
II .22987724199076
15. 015003048881
18 . 60961425376204
21 .6107895056663
23 . 72209765247936
24 - 83845763S77O46
24.99848146599182
24.29375146615206
22 . 83044065565974

7390855 1 55 1 463
19802918561055
4479155185316
78262857804761
5059 1 202426959

8.861887184399348
7 . 982 1 2087265 1 536
886421550558129
518399075409906
773603632284019

11 .50693786523084
13.53117922036825
15.62185721349037
1 7 . 53863935029 1 92
I 9 . 0637 453504 151 3
20 - 0425027036 1696
20 . 4036863268135
20. 15324153300433
19 . 35645835569916
18- 1241468484825
16.60484677014991
14.97631154467449
13 . 42935734566692
12. 1424B9 12629852
II .25391284614853
10.84256929550021
10.9247137215667
11 .46177840791 81 B
i 2 . 37 1 026006 1 0 1 57
13.5350613422715
14.81194207369988
1 6 . 0492295823 1312
17 . 10285913165851
17 - 85727693853656
18.240461 14442948
IB. 229487239667 15
17 .84764045071774
17.1 57250 1 453987 1
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2599999
2649999
2699999
2749999
2799999
2849999
2899999
2949999
2999999
3049999
3099999
3149999
3199998
3249998
3299998
3349998
3399998
3449998
3499998
3549998
3599998
3649998
3699998
3749998
3799998
3849998
3899998
3949998
3999998
4049998
4099998
4149998
4199998
4249997
4299997
4349997
4399997
4449997
4499997
4549997
4599997
4649997
4699997
4749997
4799997
4849997
4899997
4949997
4999997
5049997
5099997
5149997
•5199997
5249997
5299997
5349997
5399997
5449997
5499997
5549997
5599996

16
15
14
13
12
12
12
12
13
13
14
15
16
16
17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
13
13
1 3
14
14
15
15
16
16
16
16
15
15
15
14
14
14
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14

.25117352395459

.24300356361318

.25481762638897
,.4023851477358
.78008975187904
,44930512254793
.43295657932056
-71621829137799
.25130473170356
.96448815448637
.76476253842538
- 55428218843128
.24017732490129
.74613978006624
.02144445213093
.04566204627805
.8288544963309
.40826677770216
.8426783619549
.20506000882637
.5738571983207
.02350177968436
.61537040144835
.39073356726403
.36684922385553
.53645555303178
.37014964369662
.3209127025371
.8301983524531
.33510998936279
.77602589470461
.10372077991428
.28491107317908
.30542928403407
. 17079074458822
.90441842190859
.54401462033618
.13657344357691
.73252485752051
.37961035371965
.11724239092552
.97212314749325
.95569079843242
.06359560002659
.2770644394918
.56581577890588
.89211728240115
.21553545385344
.49785090157761
.70754119324409
.32325336219482
.83584691629899
.74884046763827
.57734006627722
,34569316390586
.08420118375087
,82528175588639
.59952629186149
.4321296178481
.34013196763823
.3307S99773O819
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5649996
5699996
5749996
5799996
5849996
5899996
5949996
5999996
6049996
6099996
6149996
6199996
6249996
6299996
6349996
6399996
6449996
6499996
6549996
6599996
6649995
6699995
6749995
6799995
6849995
6899995
6949995
6999995
7049995
7099995
7149995
7199995
7249995
7299995
7349995
7,':-v9995
7449995
7499995
7549995
7599995
7649995
7699994
7749994
7799994
7849994
7899994
7949994
7999994
8049994

14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14

• 15
15
15
15
15
15
15
15
15

.40121196119158

.53921201102368

.72520061629547

.93484126896752

. 14214389724033

. 32262556308212

.45615789585151
-52916056943158
.53589747442189
- 4787670033175
.3676147674569
.21820868537953
.05009563542968
.8841118803462
,73984988100029
.63338548990069
,57553196386556
.57081005247934
,61722078390834
.70680189333434
.8268584071284
.96169008769199
.09459301 147076
.20988940219968
.29474274231074
.34054829562677
. 34375067258003
.3060196145572
.23379781814069
. 13730757646495
.02915948600662
- 92274426 1 08733
.83060646544887
.76299444258415
.72675253834489
. 72467254334052
.75535888389607
.81359689215446
.89115478946927
. 97790373139363
.06310936633124
. 13673464738068
. 19059851088692
.21925856062392
. 22052529422079
. 19536475608223
. 14859823095994
.0862547296951
.016669587802159


