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INTRODUCCIÓN

En los actuales momentos, el control de máquinas de

C.A. y en particular de la máquina de inducción han

experimentado un notable desarrollo en miras de conseguir

características dinámicas de operación similares o

superiores a las que se presentan al controlar la máquina

de C.C.

El control de orientación de campo provee de estas

ventajas a la máquina de inducción. Por constituir una

estrategia de control nueva y compleja es que surge la

inquietud de realizar un estudio, partiendo del

conocimiento de las máquinas de C.C. tipo shunt y de

inducción, para con esta premisa profundizar el tema de

control, sus técnicas o estrategias, esquemas de control y

su simulación.

Se ha escogido el estudio sobre la máquina de

inducción por ser el medio de transformación de energía,

eléctrica a mecánica, comúnmente usado en la inductria

ecuatoriana. En estos momentos, los estudios y aplicaciones

prácticas se han llevado a cabo en Alemania, Japón,

Inglaterra y Estados Unidos, donde los científicos aunan

esfuerzos para reducir la complejidad de los sistemas

gracias al auge de los microprocesadores.



El objetivo de este trabajo es el de utilizar una

alternativa sencilla para analizar la teoría del control de

orientación de campo, y la modificación de la estructura

interna de la máquina de inducción así como presentar

esquemas prácticos de control. En el último capítulo que se

presenta la simulación digital del control, mediante un

programa amigable, fácil de utilizar. Se pretende aplicar

este trratado a nivel académico, como tópico de

investigación y como inquietud de desarrollo industrial.
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CAPITULO I .- GENERALIDADES

1.1 El motor de inducción con rotor jaula.

1.1.1 Circuito eléctrico equivalente.

1.1.2 Identificación de parámetros

1.1.2.1 Pruebas de vacío.

1.1.2.2 Pruebas de rotor bloqueado.

1.1.3 Propiedades del motor de inducción.

1.2 Comparación de las características dinámicas en estado

estable de los motores de C.C. shunt y de inducción.



1.1 EL MOTOR DE INDUCCIÓN CON ROTOR JAULA.

El motor de inducción de rotor jaula por sus

características de economía, sencillez y robustez es el más

usado en la industria en nuestros días, en un rango de

potencia que va desde motores fraccionarios, hasta motores

polifásicos de varios miles de hp. Son resistentes y no

necesitan mantenimiento.

El motor de inducción consta de dos partes

principales: el estator y el rotor. El estator está

constituido de láminas circulares de acero al silicio, con

ranuras en su superficie interior; contiene al bobinado que

será conectado a la fuente de corriente alterna (C.A.).

En lo que concierne al presente estudio; su rotor es

una estructura laminada con ranuras oblicuas que alojan a

sus bobinas, igualmente distribuidas en la periferia del

rotor, que se cortocircuitan en los extremos por medio de

dos anillos; teniéndose un rotor sólido y cilindrico

comúnmente llamado rotor jaula de ardilla. La ventaja de

este rotor es su simplicidad de construcción y robustez. En

este tipo de bobinado el número de polos del rotor es

siempre igual al número de polos del estator con el cual

está asociado. Un mismo rotor puede usarse con un estator

de una, dos o tres fases. La desventaja es que no se tienen

los terminales del rotor disponibles para conexiones

externas; en consecuencia, el control del motor deberá
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efectuarse sólo por el estator.

La tensión aplicada al bobinado del estator, o de

excitación es ordinariamente de frecuencia y amplitud

constantes. Para fines de control se pueden modificar una o

las dos variables.

En el rotor se tiene una tensión inducida de

frecuencia variable y de amplitud dependiente de la

velocidad de giro del rotor respecto de la velocidad de

sincronismo. Esta tensión inducida produce corrientes

circulantes que se accionan con el flujo magnético del

entrehierro y producen el torque que ocaciona el giro del

rotor.

Este capítulo tiene por objetivo establecer el

circuito eléctrico equivalente, para estudiar los efectos

del motor sobre su circuito de alimentación y sobre las

características del motor en sí mismo. También se

determinarán los parámetros del circuito equivalente de un

motor trifásico con el fin de conocer las constantes y

variables de la planta a controlar. Posteriormente se

determinarán algunas propiedades y problemas que presenta

el motor de inducción sometido al control convencional.

— 3 —



1.1.1 CIRCUITO ELÉCTRICO EQUIVALENTE DEL

MOTOR DE INDUCCIÓN CON ROTOR JAULA DE

ARDILLA (HIJA) (1.2.3.4>

Un circuito equivalente, consiste de elementos

eléctricos pasivos, que se aproximan al modelo estacionario

de la máquina rotativa. En él, se intenta representar, con

simples relaciones lineales, magnitudes y frecuencias de

varias corrientes, flujos y torques existentes en cada

bobinado de la máquina.

Se logra simplificar el circuito equivalente del motor

de inducción, sin afectar significativamente la validez del

modelo si se tienen presente las siguientes

consideraciones:

1.- Los bobinados del estator y rotor producen ondas

de fuerza magnetomotriz (fmm) sinusoidales en el

entrehierro de la máquina.

2.- El motor está construido en forma simétrica.

3.- Se alimenta de una fuente polifásica balanceada.

4.- Opera a velocidad constante o con pequeñas

oscilaciones.

5.- La saturación magnética, histéresis y corrientes

de Eddy se desprecian.

Con estos preceptos se va a revisar el principio de

funcionamiento del motor de inducción que servirá para la
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comprensión del desarrollo teórico. Las siguientes

consideraciones se podrán apreciar en el diagrama de la

Fig.NQl.

Al excitar al estator de la máquina de inducción

polifásica con una fuente de tensión equilibrada, se crea

una fuerza magneto-motriz (fmm) que gira en el entrehierro

a la velocidad de sincronismo dada por la ecuación:

*sn (1)

Donde f y fl&e representan en diferentes unidades a la

frecuencia de la fuente de alimentación y P corresponde al

número de polos de la máquina.

. fmms

P1* X 9 .

ortd 4»M

«••» t^« tior*

.m 1 dm \m.m

e* «» 1 /— c» tea r- .
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Debido a la inducción de corriente en las barras del

rotor, también se crea otra onda de fuerza magnetomotriz

que gira a la misma velocidad y sentido que la del estator,

por lo tanto se mantienen estacionarias la una de la otra

independientemente de la velocidad de rotor (velocidad

mecánica).

Al actuar simultáneamente la fuerza magnetomotriz del

estator y del rotor se obtiene una fuerza magnetomotriz

resultante identificada como Fmm, fruto de la suma

fasorial de las dos anteriores. Este fasor resultante

también es de carácter giratorio y distribuido

senoidalmente, y determina el flujo que rota en el

entrehierro ($).

El campo giratorio de frecuencia f produce una fuerza

electromotriz (f.e.m.) en los bobinados del estator

evaluada por la expresión:

fea - a.44Jrwf<X>J\Tp (2)

donde kw es el factor fundamental de bobinado (que reúne a:

factor de paso kp, que depende del número de ranuras que

abarca una bobina y al factor de distribución ka, que está

en relación con la distribución de los bobinados en el

estator, kw = kp*k«a). Hp es el número de espiras por polo.

Las pérdidas en el núcleo determina la diferencia de

fase entre la Fmm y el flujo principal común en ambos
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devanados ($). La componente de Fmm en fase con el flujo <E

se conoce como fuerza magnetomotriz de magnetización (Fm) y

la componente normal al flujo es la fuerza magnetomotriz de

pérdidas en el hierro, siendo el ángulo de pérdidas el

identificado por &.

Debido al comportamiento semejante al transformador,

el circuito equivalente por fase, correspondiente al

estator del motor de inducción es igual al primario del

transformador; basta entonces, demostrar la obtención del

circuito del rotor a partir del concepto de deslizaniento.

Considerando primeramente que el circuito del rotor está

abierto y éste a su vez gira por un medio mecánico externo

a una velocidad n* (rpm), en la dirección del flujo de

entrehierro ($), el mismo que tiene una velocidad síncrona

n«n. El deslizamiento se define como:

(3)

Si el rotor gira a una velocidad n* con un

deslizamiento S y corta el flujo del estator, se inducen

corrientes en el rotor, que crean un campo magnético

giratorio a una velocidad Sn«n que se llama "velocidad de

deslizamiento", siendo la frecuencia rotórica fr igual a:

Sf

Recurriendo a la definición, la reactancia de

dispersión del rotor referida al estator y a la frecuencia
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de la red es :

(4)

Incluyendo el deslizamiento se tiene que

SX6r-2nSfLai (Si/fase) (5)

siendo por lo tanto la reactancia de dispersión del rotor,

proporcional al deslizamiento. La impedancia del rotor

reflejada al estator es por tanto:

zí -

E'a = Voltaje del rotor reflejado al estator.

I'r- = Corriente rotórica reflejada al estator.

En función de su resistencia la ecuación será:

(7)

SX'6» = Reactancia de dispesión a frecuencia de

deslizamiento, reflejado al estator.

Debido a la velocidad relativa de la onda de flujo

respecto al rotor, es de S veces respecto al estator; los

valores efectivos de las fen. de estator y rotor se

relacionan así:

(8)
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Ei = fcem. creada en el estator.

La onda de fuerza magnetomotriz del rotor contrarresta

a la componente de carga Ir de la intensidad del estator,

por lo que:

Ifr - If O)

Dividiendo (8) para (9) :

Ir

Que representa la impedancia del rotor referida al

estator. Si se divide para S, se obtiene:

Se crea en el estator condiciones electronagnéticas,

que originan una fcem. Ei y una corriente I*, por lo que

los valores de esta última ecuación corresponden a una

impedancia que se conecta a Ei. La Fig.N32 resume lo

expuesto en un circuito equivalente.

Es un circuito típico de un transformador con carga

resistiva variable, pero en este caso no se puede

despreciar completamente la rama de excitación ya que la

presencia del entrehierro exije una corriente de excitación

mucho mayor (entre el 20 al 50% de la corriente a plena

- 9 -



carga) y porque las reactancias de dispersión son altas.

OC 1 «he

Sin embargo, se puede simplificar el circuito

equivalente del motor de inducción,(Fig.NQ3) prescindiendo

de la conductancia shunt go (1/Ra) y si los efectos del

conjunto de las pérdidas en el núcleo se deducen del torque

(T) o de la potencia (P), al tiempo que se estiman los

efectos del rozamiento , resistencia del aire y pérdidas

parásitas. Entonces, la nueva inductanoia de excitación,

jXm, corresponderá a la parte imaginaria de impedancia

equivalente del paralelo de go con jXm«.

C A r-duí. to K 1 •<= tr-ica ffC|U J. XS«l 1 «i O t£«»
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La resistencia equivalente del rotor r'»/S se la puede

dividir en dos componentes: una que representa la

resistencia propia del rotor r'» reflejada al estator

(fija) y la otra dinámica (1-S)/S TV que representa la

carga necánica aplicada al eje de la máquina.

El flujo mutuo de inducción $ que existe en el

entrehierro está definido por el valor de la corriente

magnetizante Im que es igual a la suma fasorial de la

corriente del estator (le) y la corriente del rotor

referida al estator I*-, como se puede apreciar en el

diagrama fasorial de la Fig.4(a).

Ca> Cb>

.j»or-«m«» T m»or- í. * 1 •>« do

Despreciando las pérdidas en el hierro se puede decir

que el flujo $ = $m, en fase con la corriente Im, cuando en

la Fig.Nfil el ángulo 0 es de 0°. Si se considera la

existencia de los flujos *i y $2 en fase con las corrientes

- 11 -



la e Ir* y proporcionales a estas corrientes, se escriben

las siguientes relaciones:

X ̂  O \ '

En este caso se puede admitir que el flujo mutuo $B es

igual a la suma fasorial de los flujos $1 y $2:

*» " *i «• *a (13>

Como se observa en la Fig. NQ4(a)

Del diagrama fasorial de corrientes se deduce que Ir'

es la componente de la corriente del estator que compensa

la acción magnética del circuito del rotor sobre el

circuito del estator.

Sabiondo que el flujo es igual a la fmm dividida por

la reluctancia se tiene las siguientes relaciones:

W T
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. Fr
«a

donde R» es la reluctancia del circuito magnético principal

en todo el camino de inducción mutua.

Además, de estos flujos que abarcan tanto al rotor

como al estator se tiene los flujos de dispersión tai y

$d2 en el bobinado de estator y rotor respectivamente. De

igual manera que para los flujos anteriores, se tienen las

ecuaciones :

(17)
*<*!

donde Raí y Rd2 representan las reluctancias de los

circuitos de estator y rotor en los caminos de dispersión.

De estas relaciones se desprende que los flujos £1 y §di

están en fase y pueden ser sumados f asorialmente, caso

similar ocurre con los flujos $2 y $42, según la

descripción de la Fig.N24(b).

Sumando f asorialmente $1, $ai y $2 se tiene el flujo

resultante $a, es decir el flujo total que atraviesa el

devando del estator. Recurriendo a la adición fasorial de

$2, $42 y $1 se obtiene la resultante $*• que representa el

- 13 -



flujo que atraviesa al bobinado del rotor.

Todas estas operaciones fasoriales tanbién se observan

en la Fig. NQ4(b). De éste diagrama se deduce que:

*, = *m * «^ (19)

(20)

La concatenación de flujo tanto en las bobinas del

estator cono en las del rotor está dada por el producto del

flujo correspondiente a cada bobinado por el número de

espiras que contiene, en cuyo caso de las ecuaciones

anteriores se tiene:

1S = QS.NS (21)

(22)

De acuerdo al circuito equivalente obtenido de la

máquina de inducción funcionando como motor, su diagrama

fasorial corresponde exactamente al de un transformador.

El esquema presentado en la Fig. NG5 corresponde al

diagrama fasorial del motor de inducción, donde:

- 14 -



El flujo en el entrehierro $u induce una fem E*-'. La

corriente de magnetización I» adelanta a $n en un ángulo

correspondiente a las pérdidas del hierro (0) que para

pequeños deslizamientos estas pérdidas son menores.

Por definición, la potencia total en el rotor del

motor trifásico de inducción (Pr) es igual a la suma de la

potencia mecánica (Pm) desarrollada más la potencia perdida

en el rotor (Pa) debido a la resistencia de los

conductores.

(23)

y calculable más directamente con el producto del torque

mecánico (T) con la velocidad angular sincrónica (ttsn) así:

* = <*snT (24)

- 15 -



La potencia mecánica está determinada por el producto:

(25)

donde T es el torque mecánico al eje y wr es la velocidad

angular del rotor. La pérdida de potencia en el rotor por

efecto Joule se rige con la ecuación 26.

P2 = 3J*rr (26)

Reemplazando las ecuaciones 24, 25 y 26 en la ecuación

23 se obtiene una expresión para el troque mecánico

r (27)

-«,) = 3|J¿|rr (28)

dividiendo 28 para Wan y dejando en función del

deslizamiento da como resultado:

(29)

que en función de la frecuencia angular de la red tt«>:
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donde P es el número de polos.

1.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS <2.6>

El circuito por fase de la máquina de inducción

presentado en la Fig. NS3 es el llamado equivalente

aproximado. No obstante, se admite universalmente este

circuito como suficientemente exacto para la mayor parte de

las aplicaciones.

Los valores de los parámetros del circuito equivalente

pueden obtenerse mediante ensayos de laboratorio.

Estos ensayos son los siguientes:

1.- La prueba en vacío, y

2.- La prueba a rotor bloqueado.

Que son ensayos semejantes a los conocidos para los

transformadores.

1.1.2.1 .- PRUEBA EN VACIO <S*0>

Como su nombre lo indica, se lleva a cabo con un motor

que trabaja sin carga mecánica en el eje. En los terminales

- 17 -



rs JXls

C-i-t^esuA-de» Kctui.l.N'-mlcaotia» cJ«v X mo tor-

del estator se aplican voltajes polifásicos balanceados de

Magnitud y frecuencia noninales según las especificaciones

de placa. Bajo estas condiciones se mide la corriente de

línea y la potencia eléctrica absorvida. Como no hay

potencia de salida, toda la potencia de entrada se consume

en pérdidas interiores del motor, que corresponden a

pérdidas del devanado de estator, en el núcleo y las

pérdidas mecánicas (por fricción y resistencia del aire).

La potencia perdida en el cobre del devanado del estator se

calcula usando el valor de la resistencia de corriente

continua. Esta pérdida restada de la potencia total da las

pérdidas mecánicas y del núcleo. Para determinar la

potencia mecánica se restan las pérdidas mecánicas y del

núcleo como un sólo valor, de la potencia mecánica

desarrollada. No se toma en cuenta la pérdida del rotor I2R

porque al ser el deslizamiento muy pequeño R =r/S resulta

ser muy grande, por lo que se desprecia este tipo de

pérdida. El circuito equivalente, del motor de inducción

probado en vacio, se reduce al mostrado en la Fig.NQ6.

- 18 -



Con las mediciones indicadas se realizan los cálculos:

Pr = PA-3I%JCs (31)

donde:

P* = pérdidas en núcleo y rotación.

PA = potencia de entrada

IA = corriente de estator.

r» = resistencia de estator.

Para un motor en Y la impedancia de fase terminal se

da por la ecuación:

f. - - (32)

donde: VA = voltaje de fase. La resistencia

equivalente por fase RA seré:

p
— y (33)
3 -Tft

(34)

1.1.2.2 PRUEBA A ROTOR BLOQUEADO

Se realiza con el rotor mecánicamente parado. Debe
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recordarse que el motor de inducción trabaja normalmente a

una velocidad muy cercana a la de sincronismo (S muy

pequeño), que implica que las corrientes en el rotor tengan

una frecuencia muy baja. Para devanados de barras profundas

y de doble jaula las reactancias y resistencias del rotor

deben determinarse a frecuencias reducidas.

La prueba de rotor bloqueado se llevará a cabo con la

corriente nominal a plena carga y a una frecuencia del 20

al 25% de la frecuencia nominal. Se mide: la potencia de

entrada total PB, y la magnitud de tensión aplicada (Va).

Por estar el rotor en reposo el deslizamiento tomará un

valor unitario (S=l), con lo que el circuito equivalente

del motor de inducción para este tipo de ensayo se reduce

al mostrado en la Fig.NQ?. La presencia del entrehierro en

el circuito magnético determina que la rama de reactancia

de magnetización no pueda despreciarse. Los valores

terminales de la impedancia, la reactancia y la resistencia

a rotor bloqueado son:

JX¡r

Indi-ic=c: ion

tal oc*uai4Kdc»
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VB
~~ ~

R, - -~ (36)
3 Xg

Suponiendo que Re independientemente de la frecuencia

eg:

9t (jX I (r +A)} (38)

****** ". 08)

Sea X« + Xír' = X* y conociendo que X* » r*', la

ecuación anterior se reduce a:

Xs + Zr(2~)2
•*•

(40)
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(41)

(42)

(43)

(44)

cuando X» » Xfir'.

Para fines de la presente prueba se supondrá XU« =

X£r'. Conocidas las reactancias de dispersión, todos los

parámetros del circuito son calculados y el comportamiento

del motor puede determinarse a través del circuito

equivalente obtenido.

Como ejemplo, se desea obtener los parámetros del

circuito eléctrico equivalente de un motor de inducción

trifásico de 7.5 Hp, constituido de 4 polos y alimentado a

una red de 220 v. a un consumo de 87.3 A, con la frecuencia

comercial y de rotor jaula de ardilla. Los resultados de

los ensayos son los siguientes:

- 22 -



Prueba en vacío.- Prueba a rotor bloqueado.—

Vi* = 220 v. Vib = 215 v.

IA = 4.75 A. IB = 87.3 A.

PA = 420 W. PB = 21300 H.

La resistencia de estator medida con C.C. es ra = 0.296 fi

Cálculos:

Px - 420-3 *4.75a*0.296 - 400HT.

4.75

A g
A 3*4. 75a

42° -6.2 Q

« V(26.7)2-(6.2)a * 25.9 Q
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_ 1>42 Q

21300
* 3*(87.3)a

- (0.932)2 =1.07 Q

- j . A I = 0.535 Q

Xm = 25.9-0.535 » 25.37 Q

r'x = (0.932-0.296) ( 25''A)* = 0.65 Q

Los parámetros del circuito equivalente son:

rs = 0.296 Q r*'= 0.65 Q

dXfis = j 0.535 Q jXfir'= j 0.535

jXm = d 25.37 Q

1.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL HOTOR DE INDUCCIÓN ci,3,<o

El motor de inducción presenta una construcción

compacta, caracterizada por los siguientes rasgos

importantes:

- El rotor jaula de ardilla es sólido y resistente a
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las sobrecorrientes en sobrecarga.

El entrehierro en los motores de inducción es muy

pequeño, para reducir la reacción de inducido y fortalecer

al campo inductor.

- Las ranuras cerradas del rotor y las senicerradas

del estator aumentan la autoinducción, disminuyendo el

factor de potencia. La corriente de magnetización es menor

porque se aumenta la sección del entrehierro, reduciéndose

la reluctancia del entrehierro y por lo tanto aumenta el

rendimiento.

- Los aspectos anotados anteriormente, hacen que la

construcción del motor de inducción con rotor jaula de

ardilla sea menos costosa en comparación con los otros

tipos de máquinas aplicables a la industria.

En cuanto a las características en funcionamiento de

este tipo de motores, serán de mucho interés determinar las

variaciones de torque y velocidad en base a la ecuación de

toque en función del flujo y corriente del rotor:

donde, Kt es la constante de proporcionalidad que depende

de la construcción del motor, del número de polos, tipo de

bobinado, etc.
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Ir cos8r, es la componente de la corriente del rotor

en fase con A.X-.

Conociendo que:

' (46)

despejando de 10 la corriente de rotor Ir y reemplazando

estos resultados en 45, se obtiene:

X

como Ir es directamente proporcional a Ez ' y a su vez,

proporcional a la tensión aplicada al estator V, la

ecuación de torque será:

con esta ecuación se obtendrán las siguientes

consideraciones:

- Si el motor arranca a tensión nominal, se desarrolla

un torque de arranque que producirá un aumento de

velocidad, y por lo tanto una reducción del deslizamiento.

Luego de que el torque alcanza un punto máximo y se ha
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logrado arrastrar la carga conectada al eje, la velocidad

continuará en aumento, reduciendo el deslizamiento y torque

hasta el punto de operar con un valor de deslizamiento tal

que el torque desarrollado sea igual al torque aplicado a

la máquina. El motor continuará con este régimen de

operación hasta que no se varié las condiciones de carga.

En muchas ocasiones la corriente de arranque que

aboserve el motor es excesiva, se puede reducir ésta

corriente aplicando al motor una tensión reducida, pero

según Ec.48 el toque disminuirá con el cuadrado de la

tensión, pudiendo llegarse al caso que el torque de

arranque sea inferior al necesario para arrastrar a la

carga aplicada, en cuyo caso el eje no rotará, aumentará el

calor debido a la supremacía de la resistencia del rotor

sobre su respectiva reactancia, llegando al extremo de

dañar o averiar a los bobinados del estator.

- Si se aplica carga al motor, se requerirá un aumento

de la corriente del rotor (Ec.45) a fin de proporcionar el

torque para vencer la carga aplicada. El aumento de la

corriente del rotor implica que el campo giratorio corte al

bobinado del rotor a mayor velocidad relativa (mayor

deslizamiento), reduciéndose la velocidad de operación.

La Fig.NSS presenta la relación de los torques de

arranque, máximo y nominal; a plena carga, en función de la

velocidad y del deslizamiento. El punto a corresponde al
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instante de arranque. El rango comprendido entre c y d se

considera de operación normal; en éste lapso, se puede

decir que -la velocidad para variaciones de carga pequeñas

es prácticamente constante. Esta figura es de singular

importancia, ya que con ella se visualizará la aceleración

de la carga, el punto de arranque conveniente y los efectos

de la variación de carga sobre el torque, la velocidad y la

corriente del rotor.

1OO5Í

OH 100fiL

... Cor/lente del rotar

- --N-4-
eléctrica °». ̂

jNw-m)

r~ĉ u*̂  ^ X «>

1.2 COMPARACIÓN DB LAS CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS T EN

ESTADO ESTABLE DEL MOTOR CC SHUNT Y DE LA MAQUINA DE

INDUCCIÓN <i.«.a>

En un motor de corriente continua CC con excitación
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independiente, cono el que se ilustra en la Fig.NQS, se

tiene que el torque eléctrico se relaciona en forma

directamente proporcional con el flujo (*) y la corriente

de arnadura (la), es decir:

T = k'<t>IA (newton-metro) (49)

donde: La constante de proporcionalidad (k'), indica el

número de ramas, polos y conductores en el inducido del

motor de CC sometido a la prueba.

Rs

Vt

CX r-csciA te uijL^-A 1 «n t« fíml Motor- DC

• ttuin ti

T= k 0 Ia

MOXO Cur**v4k
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Si se mantiene el flujo $ a un nivel determinado y

constante, el torque eléctrico dependerá linealmente de la

corriente de armadura, tal cono se aprecia en la Fig. NQ10.

De igual manera, la teoría de máquinas de CC indica

que la velocidad mecánica del rotor tiene una relación

directa con la caída de tensión (Vt - I»R») e inversa con

el flujo

(50)

En el motor de CC tipo shunt con excitación

indepenediente se utilizan dos fuentes: una para alimentar

al circuito de armadura y otra que activa el circuito de

campo. Así, si el flujo $,(campo) se mantiene constante, el

torque es aproximadamente proporcional a la corriente de

armadura. Este es el torque bruto desarrollado, sin

considerar las pérdidas. A pesar de tener una corriente de

campo constante, su flujo no necesariamente es constante

debido a la reacción de armadura .

En la ecuación de velocidad del motor CC (Ec.50),

puede darse el caso en que el incremento de la corriente I*

compense la disminución del flujo al punto de obtener una

característica velocidad (n) contra corriente de armadura

(I«o perfectamente lineal y paralela al eje horizontal,

como se describe en la Fig.HQll. Sin embargo, en la mayoría

de casos, el efecto de la reacción de inducido será más
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n
CrjmO

P* i« . M

El ajuste de la corriente de excitación, y por

consiguiente del flujo, para una modificación del torque y

velocidad, se logra con gran sencillez, economía y sin el

aumento sensible de pérdidas.

Cono se describió anteriormente, el par varía

directamente con el flujo, es decir, alcanza su par máximo

a menor velocidad, ésta es una característica idónea para

aquellos casos en que se requiere un par elevado a baja

velocidad. Un motor utilizado para vencer una carga que

exija un par constante cualquiera que sea su velocidad,
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deberá tener una potencia de acuerdo con el producto del

par por la velocidad máxima, quedando de esta manera

sobredimensionado cuando se trabaja a velocidades bajas,

éste es el principal factor económico que limita la

utilización del motor CC.

Definitivamente, las relaciones matemáticas de las

variables a controlar son totalmente claras y no existe un

acoplamiento entre las variables que intervienen en el

torque y velocidad. Es por estas razones que el control de

la máquina CC shunt es fácil, no muy complicado, en

comparación con la máquina de inducción.

Las propiedades dinámicas de un motor de inducción

como una planta de control pueden ser descritas, de acuerdo

al modelo eléctrico equivalente, por un grupo de ecuaciones

diferenciales. Estas ecuaciones relacionan las magnitudes

eléctricas de corriente y voltaje del motor con las

variables mecánicas torque y velocidad. En los motores de

inducción la ecuación del torque (30) indica que el control

de torque se puede realizar manipulando la corriente del

rotor. Pero en los motores jaula de ardilla no se tiene

acceso al variar exclusivamente la corriente del rotor para

realizar tal control. Entonces, el control del motor de

inducción se presenta complicado, debido no solamente al

hecho de tener voltajes y corrientes trifásicos de AC

(tres voltajes y tres corrientes) de amplitud, frecuencia y

fase variables en lugar de dos corrientes directas, sino
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también al intrincado acoplamiento entre todas las entradas

de control y variables internas, flujo y torque eléctrico.

Adicionalmente las corrientes del rotor jaula de ardilla

son inaccesibles.

Los problemas de control de los motores eléctricos en

general y de los motores de inducción en particular son de

gran importancia en la práctica. En numerosas industrias

los motores deben satisfacer características de control muy

estrictas, tanto en lo que representa al rango y a la

uniformidad de control como en el funcionamiento en

condiciones económicas. En lo que respecta a las

características de control de velocidad y torque, los

motores de inducción son inferiores a los de CC. siendo

ésto más marcado cuanto más amplio es el margen de control.
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CAPITULO II .- ORIENTACIÓN DE CAMPO

2.1 Principios de la orientación de campo.

2.1.1 Circuito equivalente modificado del motor de

inducción.

2.1.2 Representación vectorial de la orientación

de campo.

2.2 Control de la orientación de campo en el motor de

inducción.

2.2.1 Requerimientos de control de campo

orientado.

2.2.2 Orientación con control de corriente.

2.2.3 Orientación con control de voltaje.

2.2.4 El control de torque.

2.3 Análisis dinámico de la máquina de inducción oon

orientación de campo.

2.3.1 Modelo de la máquina de inducción en los

ejes qd.

2.3.2 Ecuaciones referidas al flujo del rotor.

2.3.3 Respuesta dinámica de la máquina con campo

orientado.



de las variables de control del motor de inducción.

Mediante un estudio camparativo se expondrán las

estrategias y formulismos matemáticos que transformarán a

la máquina de inducción con rotor jaula de ardilla en una

planta a controlar similar al motor CC.

2.1 PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN DE CAMPO. <7,a>

En el capítulo anterior se analizaba la complejidad de

la máquina de inducción como planta de control. El problema

del acoplamiento de variables puede ser superado si se

utiliza el método de orientación de campo, reduciendo el

control de un motor de inducción a aquel de un motor CC

shunt.

El método habilita independientemente el control de

campo y torque de la máquina, manipulando las variables

correspondientes de orientación de campo. Este sistema se

adapta a cualquier perturbación de carga y/o variación del

punto de trabajo tan rápido como lo hace un motor CC.

El motor CC con excitación independiente se ha

empleado por mucho tiempo en sistemas electromecánicos que

requieren respuestas rápidas y un buen trabajo en los

cuatro cuadrantes e incluso en actividades que necesitan de

velocidades bajas (cercanas a cero). La máquina eléctrica
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debe esencialmente proveer de un torque controlado sobre un

amplio rango de operación. Debido a la relación

proporcional existente entre la corriente de armadura y el

torque, se suministra un método directo de control de

torque.

En la máquina CC, el control de torque se obtiene

controlando la amplitud de la corriente del motor, en la

máquina de inducción en cambio, este control (de corriente)

debe estar en términos de amplitud y £as_fi. que se conoce con

el genérico de "control de vector". Además, el motor de

inducción difiere de la máquina de CC, donde la orientación

del campo y de la fuerza magnetomotriz (fmm) de la armadura

(y corriente de armadura) se corrije por el conmutador y

las escobillas, en que requiere control externo de la

orientación espacial del flujo de campo y de la fmm de la

armadura. Sin éste, los ángulos espaciales entre los

distintos campos de la máquina de inducción y el fasor

corriente de estator varían con la carga (y durante los

transitorios) dando súbitas interacciones complejas y

respuesta dinámica oscilatoria.

2.1.1 CIRCUITO EQUIVALENTE MODIFICADO.<7.a.10>

Un modelo en estado estable adecuado para el estudio

de la orientación de campo en la máquina de inducción, se

puede obtener a partir del circuito equivalente general, ya
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(52>

Refiriéndose al circuito equivalente de la Fig.NQl2 y

revisando la ecuación de torque anterior, es evidente que

se requiere un tratamiento especial para controlar la caída

de tensión E*•, en estado estable, sin modificar las

condiciones de operación en la rama de magnetización,

manteniendo un flujo constante. Nótese que el ángulo de

fase entre Er' e Ir* es cero, por darse sobre un elemento

netamente resistivo.

Por las razones expuestas, el circuito equivalente

convencional, no se adapta al propósito del presente

estudio. Sin embargo, la operación del motor de inducción

en estado estable puede ser analizada desde varios puntos

de vista, dependiendo de la selección del circuito

equivalente escogido; en la Fig. NQ13 se muestra un modelo

muy general con una razón de referencia arbitraria "a". La

selección de "a" es completamente libre y por lo tanto

puede obtenerse infinito número de circuitos equivalentes.

El circuito convencional se obtiene escogiendo "a", como el

término de la razón espiras estator - rotor, es decir,

cuando a = Ns/N*.

Donde Ha es el número de espiras del estator y N*

representa a las espiras del rotor.
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f r/a

Ju aL m

CIO.NBX3 CIRCUITO «QLJ I V/AL.KNT*:

En éste gráfico, los elementos del circuito

equivalente de la máquina de inducción son:

rs

Ls

IB

r*' =

resistencia de estator.

inductancia propia del estator.

corriente del estator.

inductancia de magnetización.

inductancia propia del rotor referida

al estator.

resistencia del rotor referida al

estator .

corriente del rotor referida al

estator .

Para analizar el control de torque en base al método

de inspección de campo se requiere de un circuito

equivalente específico, que se adapte a los requerimientos

del procedimiento, el mismo que se obtiene escogiendo la

razón de referencia tal que anule el efecto de la
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reactancia, j4t«t(a2L»- - aLv), en la rama del rotor, es

decir, dando a "a" un valor de:

(S3)

Con este valor de "a", el circuito general se reduce

al mostrado en la Fig.NQl4.

Este modelo presenta diferencias importantes respecto

al circuito equivalente de la Fig.NQl2, ellas son:

- La rama que representa a las condiciones del rotor

es puramente resistiva.

- La corriente en la rama del rotor es Lr/LM veces la

corriente del rotor del modelo convencional.

- El nuevo voltaje inducido E» del rotor es Lm/Lr-

veces el voltaje inducido presente en la Fig.NQ12. La

actual reactancia de magnetización tiene este mismo voltaje

a través de sus terminales y puede ser directamente

asociada con el flujo que produce E*.

En efecto, el nuevo circuito representa la conducta

del motor de inducción en términos del flujo de rotor,

mientras que el circuito convencional enfatiza el estudio

en función del flujo del entrehierro. La condición obtenida

es importante para el control de torque, porque pone en

evidencia la componente de corriente magnetizante

responsable del flujo del rotor y del voltaje inducido E»'.
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o i «CUITO KOUIS/AI_KIMTK om L.A MAQUINA oí

INDUCCIÓN CON r4OTACXOIM • I Mf»l_ I f I C|=»DA

En esta misma figura, se observa que la corriente de

estator se encuentra dividida en dos componentes; una a
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través de la nueva rama magnetizante llamada la», que

magnetiza al rotor y otra a través de la nueva resistencia

del rotor llamada I«T que lleva la potencia al rotor.

Indudablemente, I»« es la componente de corriente que

controla el nivel de flujo en el rotor, e I«T es la

componente de torque que controla la potencia en el

éntrehierro y por lo tanto al torque.

2.1.2 REPRESENTACIÓN VECTORIAL DE LA ORIENTACIÓN DE

CAMPO <e, 11, 12 >

El efecto vectorial (fasorial) del principio de

orientación de campo puede ser fácilmente visualizado,

refiriéndose a las características de operación del motor

CC shunt.

l_ MOTOf* DC
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La Fig. NQ16 muestra un motor CC shunt del tipo polo

no saliente. El estator aloja a los bobinados concentrados

1 y 2, perpendiculares entre sí. Debido a la acción del

conmutador, el bobinado 3 de la armadura giratoria produce

el efecto de un bobinado estacionario. Si una corriente ii

atraviesa por la bobina de campo 1, se produce un campo

magnético A en el motor (Fig. NQl7a).

13

f tm .

Para que se produzca la generación de un torque, debe

circular una corriente ia por el bobinado de armadura (3).

La corriente de armadura y el campo instalado actúan en las

direcciones indicadas en la Fig.NfilVa. Debido a que el eje

del bobinado es perpendicular al campo, las fuerzas

producidas se aplican con máxima influencia al eje. Por lo

tanto esta posición del bobinado de armadura es una de las

más favorables para la generación del torque. El bobinado

de armadura también produce un campo que se sobrepone al

original y es perpendicular al mismo. Este efecto no es

requerido porque desvía al campo creado por ii de su
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posición óptima.

A fin de mantener al campo en la postura correcta, se

debe atenuar o eliminar la influencia del campo de armadura

recurriendo a la producción de un campo opuesto,

desarrollado por el bobinado número 2, conocido con el

nombre de bobinado de "compensación", localizado en el

estator, en el mismo plano que el bobinado de armadura y

llevando una corriente de igual magnitud, pero en dirección

opuesta (12 = -ia). El bobinado de compensación y el campo

producen en el estator un torque de reacción que actúa

contra la armadura. El diagrama fasorial de la Fig.NQ17b,

se ha obtenido en base a la explicación presedente, en él

se representan las corrientes disponibles y el campo

desarrollado.

En una máquina CC, entonces, la corriente ii forma el

campo y las corrientes ia e ia, juntamente con el campo

instalado forman el torque.

CIO. NB1OI
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torque se genera por inducción; debiendo existir una

variación del campo en función del tiempo para que se

consiga la inducción de corrientes en el rotor.

La corriente ii que recorre la bobina 1 establece un

campo, que no induce corriente alguna al bobinado 3 del

rotor por encontrarse mutuamente en cuadratura. Bajo estas

circunstancias, si se aplica repentinamente corriente al

bobinado 2 (ia), se inducirá una corriente opuesta ia en el

bobinado del rotor que está en el mismo plano que 2.

Ár

En primera instancia, (ia) es exactamente igual en

magnitud a la corriente de estator ia pero recorriendo en
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aentido opuesto. Las condiciones obtenidas al momento

inicial (Fig. NQ19a), son idénticas a agüellas de la

máquina CC (Fig.NQlV). Sin embargo, ya que la corriente

inducida del rotor requiere una variación o cambio de

posición del campo, el diagrama fasorial del motor de

inducción debe cambiar después de cierto tiempo a aquel

mostrado en la Fig. Nfil9b.

A fin de simplificar la explicación, se asume que el

rotor permanece estático y que el estator es el único

elemento imaginariamente giratorio, tal como se lo

representa en los gráficos que siguen a la teoría.

Luego de las condiciones iniciales, el campo ha rotado

ligeramente y la alineación original de los fasores de

corriente ii e iz con respecto al campo se ha perdido. Si

ficticiamente el estator se gira hasta que ii y el campo

queden paralelos, como se observa en la Fig.NQ.19c, se

reestablece nuevamente la orientación inicial. Como se

pretende mantener al campo en la dirección de ii, el

estator debe girar continuamente con la rotación del campo,

para obtener una rigurosa orientación de las corrientes con

respecto al campo. En consecuencia, las condiciones a

cualquier instante, son las mismas que en un motor CC.

El giro imaginario del estator en las ilustraciones

anteriores matemáticamente supone la necesidad de encontrar

un sistema de coordenadas adecuado, sobre el que se
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El flujo producido y el torque generado en la náquina,

pueden ser controlados con una apropiada orientación de la

corriente del estator con respecto a: fasor flujo de

estator (Jl»)> al flujo mutuo (Jim) o al fasor flujo de rotor

(X*).
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£1 término "orientación de campo" se reservará, para

sistemas que traten de mantener la orientación espacial,

entre el fasor de corriente del estator y el fasor que

representa a la concatenación de flujo del rotor (¿r), para

así imitar fielmente a la máquina de CC.

ESTÁTICO

. IMB2QJ

Entonces, los ejes coordenados de los que se hablaba

anteriormente, deben basarse en la orientación y la

velocidad del fasor Jt«, (sistema de referencia qdo que gira

a velocidad sincrónica). A las coordenadas referidas a este

sistema, se las conoce como "coordenadas de campo",

definiendo su ubicación como lo describe la Fig.NQ20. Con

estos ejes, el fasor corriente de estator se descompone en

dos componentes: una en fase con Av (i»d) y la otra en

cuadratura (is4) formando un ángulo de torque (0). El flujo

del rotor tiene una sola componente Jira, ya que irq es

cero, por definición conceptual de la orientación de ejes.
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El análisis de operación del motor de inducción y del

sistema al que pertenece, merece el estudio en estado

estable y transitorio. En régimen estable, se usará el

circuito eléctrico equivalente descrito en la sección

2.1.1, para observar claramente el trabajo matemático sobre

las ecuaciones circuitales; en estado dinámico se require

obtener las respuestas instantáneas de los eventos de

interés, por lo tanto, se necesitará un nuevo modelo, que

detalle este tipo de estudio, utilizándose para este fin,

la descripción de la máquina en coordenadas arbitrarias de

referencia.

2.2 CONTROL DE ORIENTACIÓN DE CAMPO EN EL MOTOR DE

INDUCCIÓN <7.e>

De la teoría expuesta se puede resumir, que someter al

motor de inducción a esta estrategia de control, para

mantener una orientación rigurosa de las componentes de

campo; proporciona la facilidad de identificar plenamente

las componentes de torque y flujo, de la corriente de

estator, es decir, de las corrientes que alimentan al motor

y ejercer el control sobre ellas en forma independiente.

Al modificar la amplitud de estas componentes de

corriente, se producirá una variación instantánea de la
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anplitud y fase de la corriente de estator. Este control de

la corriente de estator se lleva a cabo por medio de una

fuente controlada (de corriente o de voltaje).

El motor de inducción podrá contar con un grado de

estabilidad muy elevado (6T/6n), en otras palabras, la

velocidad disminuiría ligeramente si se aumenta el torque

al motor. Por otro lado, el trabajo a otras velocidades

(especialmente a las cercanas a cero) tendrá la misma

efectividad que la máquina de CC shunt y por consiguiente

su utilización, abarcaría al campo de acción de esta

máquina.

2.2.1 REQUERIMIENTOS DEL CONTROL DE CAMPO ORIENTADO

<7,0. 13, !•*>

El control del motor de inducción por el método de

orientación de campo opera en lazo cerrado,

esquemáticamente los elementos que intervienen en este tipo

de circuito se los puede observar en la Fig.NQ21, donde:

£1 bloque de sensores, contiene los transductores

encargados de obtener las muestras de corrientes, voltajes

de alimentación y del flujo del entrehierro, que

facilitarán la obtención de las señales que se han de

controlar (torque, velocidad, posición y flujo). Es de suma
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la corriente instantánea necesaria para ajustar las salidas

a los valores prefijados. Para variar la anplitud y fase de

la corriente del estator, se utilizaran fuentes inversoras,

que transforman la corriente continua procedente de una

batería o fuente rectificadora en corriente alterna.

La conjunción coordinada de elementos eléctricos y

electrónicos para la implantación de cada uno de los

bloques componentes del sistema, dará lugar a la

implementación de varios tipos de esquemas. Cada uno de los

cuales estará limitado por el grado de control y las

especificaciones requeridas por medio del trabajo. Algunos

de estos esquemas se detallan en el próximo capítulo.

Los esquemas de este tipo, muestran dificultad de

implementación física, debido a la gran cantidad de

circuitos (hardware) que se deben diseñar y construir. Para

eliminar este inconveniente y reducir el volumen del

sistema de control, se recomienda el uso de

multiprocesamiento (software), realizando un eficiente

reemplazo de componentes electrónicos, por medio de

programas desarrollados en microprocesadores, y tarjetas

digitales de adquisición de datos. Con lo que el control es

más eficiente, confiable, de fácil modificación y

adaptación a nuevos cambios, en las condiciones del medio

en el que el sistema opere.
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2.2.2 ORIENTACIÓN CON CONTROL DE CORRIENTE.<7.e.12.14>

Hasta el momento se ha realizado el análisis de la

orientación del fasor corriente del estator con respecto al

fasor flujo del rotor. Una opción, y la ñas utilizada de

mantener o variar la posición del fasor corriente de

estator es, mediante el control directo de sus componentes.

A los sistemas que utilizan este tipo de mando se los

conooe como: "Sistemas de orientación de campo con control

de corriente" y requieren por tanto de una fuente inversora

de corriente (FIC) o un inversor modulado por ancho de

pulso con regulación de corriente (MAPRC).

El trabajo de este tipo de fuentes de alimentación se

presenta en el siguiente capítulo, en donde también se

explicarán sus bondades y defectos.

2.2.3 ORIENTACIÓN CON CONTROL DE VOLTAJE <7.e.m. 15>

Como su nombre indica, el control se realiza a partir

de un inversor de voltaje controlado. Es decir, se tendrá

manipulación directa sobre voltajes v*d y v»«a. que

indirectamente manejarán las corrientes imd e i»q, para

obtener el control deseado.
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Para realizar esta tarea es necesario "desacoplar" las

ecuaciones de voltaje para así posibilitar el control

independiente de las dos componentes de corriente de

estator.

En adelante se analizará el control de orientación de

campo utilizando las ecuaciones de corriente y luego se

determinarán las condiciones necesarias para realizar el

mismo control a partir del control de voltaje.

El detalle del tratamiento de las ecuaciones de

voltaje se encuentra en el Apéndice A, se sugiere revisar

la teoría en estado dinámico para mejor comprensión del

trabajo matemático realizado.

2.2.4 EL CONTROL DE TORQUB <7,a.i4.ia>

->

Utilizando el circuito equivalente modificado y

simplificado de la máquina de inducción, presentado en la

Fig.NQlS. Se analizará teóricamente como se ejerce el

control de torque en términos de las componentes de

corriente del estator !•« e I«T.

El voltaje E*-, que se identificó en la Fig.N2l2 como

la caída de tensión a través de ri-'/s; es el negativo del

voltaje inducido al rotor y depende directamente de la
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conponente de corriente I*«. Esto sugiere una estrategia

directa de control de ¿* en función de I*«.
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En la obtención del circuito equivalente modificado,

se había mencionado que la componente de torque de la

corriente de estator (Ivr) en función de la corriente de

rotor Iv es:

Lg

Operando matemáticamente sobre la ecuación del torque

eléctrico desarrollado expresada en 52, de tal forma de

obtener una expresión en función de las componentes de

corriente definidas en 56 y 58 se obtiene:

como se ve, el torque en estado estable puede ser

controlado fácilmente en término de las componentes de

corriente I*« e IST. A este punto, se puede observar la

similitud de estas ecuaciones, con la ecuación de torque de

la máquina de CC con excitación independiente. Considerando

a I9* como la corriente de campo y a ICT como la corriente
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de estator. La Fifi. NQ22 despliega la disposición espacial

de los fasores involucrados en el análisis anterior.

Lm

Observando el circuito equivalente de la Fig.15, se

puede obtener una ecuación importante que involucra en

particular a la componente de corriente que rige al torque

(!»T) y al voltaje inducido Er, ella es:

LsT ** (61)

Si se despeja de las ecuaciones 56 y 61 el voltaje

inducido Ev y se igualan, ya que el voltaje a través de la

reactancia magnetizante es el mismo que el voltaje en la

resistencia equivalente del rotor, se obtiene una relación

entre las conponentes de la corriente de estator lar e !••

(Ec.62).
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Esta relación indica que, para el control de torque en

términos de la» e I«T. como lo expresado en la Ec.60 hay un

único valor de frecuencia de deslizamiento (Sc£>c), asociado

con cada grupo de valores de las componentes de corriente.

Transformando la Ec.62 como una expresión del deslizamiento

en término de las magnitudes de las componentes de

corriente se tiene:

Donde: sffie corresponde a la frecuencia de deslizamiento

TV, a la constante de tiempo del rotor,

determinada por la relación entre la inductancia propia y

la resistencia del rotor.

Tr - - (64)

Se puede afirmar a partir de la Ec.63, que si en el

motor de inducción se conocen la corriente de estator y la

frecuencia de deslizamiento se determinará completamente la

magnitud del torque.
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i-¿« 1 <d««l m nit

El fasor que describe al voltaje de estator V. se

obtiene a partir del negativo del voltaje inducido E* <-Er)

multiplicado por el factor de relación Lm/L», que adelanta

al fasor flujo del rotor en 90° a éste resultado parcial se

le suma fasorialmente la caída de tensión en la resistencia

de estator (I»r«) y en la reactancia transitoria

A pesar que el voltaje terminal y el factor de

potencia son altamente dependientes de la velocidad, las

relaciones de flujo y torque en función de las componentes

de corriente I «e e I»T son independientes de la velocidad

del rotor y de la frecuencia.
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2.3.- ANÁLISIS DINÁMICO DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN CON

ORIENTACIÓN DE CAMPO. < 7, ie>. n, >

El estudio del control en estado estable, desarrollado

en la sección anterior, no constituye un argumento

suficiente para defender las bondades de éste método. Los

componentes eléctricos y/o mecánicos pueden sufrir

variaciones bruscas (perturbaciones), a las que responderá

el circuito de control con acciones que tiendan de atenuar

el efecto o variar la salida para ajustarse a los nuevos

parámetros de operación. Por estas razones, se necesita del

estudio de las respuestas del sistema en los estados

transitorios.

El modelo de la máquina de inducción que describe su

funcionamiento basándose en los ejes coordenados ubicados

en fase con el flujo del rotor, es fundamental para el

estudio en estado transitorio, ya que posibilita la

obtensión de las respuestas instantáneas de las salidas de

interés (torque y flujo) en función de los valores de

entrada (corriente), sin emplear ecuaciones con

inductancias dependientes del tiempo.

- 82 -



2 . 3 1 MODELO DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN EN LOS EJES DQ

Se tiene un motor de inducción trifásico de dos polos

con estator conectado en Y, de construcción simétrica, con

bobinados desplazados 120° , tal como se representa en la

Fig.NQ24, donde la resistencia r» y el número de espira N«

del estator son iguales para las tres fases; de la misma

forma para r* y Nr en las ramas del rotor.

8j« CS
ajeCr

ESTATOR ROTOR

IMC2A Oi. tootolr

fuets icSn ter-1. * +.m ¿c« .

Para obtener un modelo simplificado, se atenderán a

los supuestos hechos en el Capitulo I, es decir, que la

máquina tienen uniformidad en el entrehierro, ondas de

fuerza magnetomotriz sinusoidales y circuito magnético

lineal.
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(7B)

Los subíndices (s) describirán en adelante a variables

y parámetros asociados con los circuitos del estator,

mientras que los subíndices (r) se referirán a los

correspondientes del rotor.

En las ecuaciones anteriores, la concatenación de

flujo (A) se formula en función de las inductanoias de

magnetización entre los bobinados y las corrientes que

circulan por ellos; así por ejemplo para la fase "a" la

concatenación de flujo será:

(71)

donde:

La.a.o es la inductancia propia de la faae a del

estator.
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L.*bii es la inductancia mutua entre las bobinas a y b

del estator.

Lacs es la inductancia mutua entre las bobinas a y c

del estator.

Laasr es la inductancia mutua entre la bobina a del

estator y la bobina a del rotor.

Labs* es la induotancia mutua entre la bobina a del

estator y la bobina b del rotor.

LULO»* es la inductancia mutua entre la bobina a del

estator y la bobina c del rotor.

Las tres últimas inductancias (T,aa.Br-, Labar, y Laear)

son dependientes del ángulo (6»), que existe entre el

sistema de refencia del estator y del rotor, ilustrado en

la Fig.NQ24. Esta variación determina que las ecuaciones de

voltaje sean complejas y variantes en el tiempo. Se ve

necesaria la búsqueda de una nueva representación, donde se

elimine la dependencia del tiempo de las inductancias, para

así analizar con facilidad el trabajo del motor y del

sistema que lo controla.

La representación matricial de las ecuaciones (85)-

(70) es:

Crs) [O] I I lî )

103 tr,] 11 Û l * p
(72)

Donde:
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v&
VL

'as 'ex

(73)

O o

O O rx

rr O o
o rr O
O O rr

(74)

1.

i.

"ar
(75)

"as

•es

*ar

•or

(76)

P representa al operador (6/dt).

Al no considerar la saturación del núcleo, la

concatenación de flujo (A) depende linealmente de la

corriente que atraviesa a la bobina, con una constante de

proporcionalidad L (inductancia del debanado).

X « Li (77)
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los bobinados del rotor y,

[LSR].- Caracteriza al acoplamiento nagnético

entre los bobinados del estator con los del rotor. Cono se

anotó anteriormente, sus elementos son dependientes del

ángulo relativo (9*).

En forma extendida, las matrices de inductancias están

dadas por:

Ls 0 0

0 Ls 0

0 0 Ls

Lx 0 0
0 Lr 0
0 0 Lr

(79)

cos

cos

cose,
(8r-2-|)

-̂) cos(er-24r)3 3

cos6r

(6r*2~) cos(0r-2-~) cos8r
«j «9
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— aaif J. x i*uu Biawj.ua uo xa xuuui; 1*0.111* xa wuuua

entre los bobinados del estator y del rotor.

Generalmente las variables y parámetros del rotor son

referidos al estator, utilizando la relación de espiras de

los devanados, obteniendo así las siguientes expresiones:

- [AaJbcr] (Bl)
***

2 IrJ

II»! - <~>a

Las cantidades primadas (') indican que están

referidas al lado del estator.

Refiriendo en las ecuaciones matriciales (72) y (78)

las variables del rotor, y substituyendo la última en la
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prineranente nencionada, se tiene

[rJ *p

u
(82)

Donde:

M"

= -]jf
JU1

(83)

Para obtener la ecuación del torque electromagnético

(T«), se analizará el principio de la energía alnacenada en

un circuito Magnético lineal, dada por:

U]rU.l (¿1 (84)

[Í] = (85)

(8¿)

es:

La ecuación del torque (T), en función de la energía

(87)
r-Í-S5J

siendo P el núnero de polos de la náquina.
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Reemplazando (84) en (87) se obtiene:

r — * * rn rr ** ri f 11-= —- . —r . 1¿J l-rTT-*»J iJ-i
2 2 O6r

(88)

El cambio de variables que determina la transformación

de voltajes y corrientes tanto del estator como del rotor,

a variables definidas en un sistema de ejes arbitrarios de

referencia que gira a una velocidad e, permite la

eliminación de la dependencia del tiempo en las

inductancias mutuas.

OJU be

aja br
«Jfc

uje «r

wje •»

oJe a

da» «-••r«i-»r»«s ¿m « « ti P <=

En la Fig.NQ25 se presentan los ejes fijos a ,b ,o del

estator; los ejes a,b c, del rotor que giran a velocidad

angular <»»; y, los ejes ortogonales q ,d , que giran a la

velocidad arbitraria tt.

- 71 -



Las ecuaciones de transformación resultan de las

relaciones trigonométricas que existen entre los grupos de

ejes de estator y rotor, con el grupo de ejes ortogonales

q,d.

Asumiendo que al tiempo cero los tres grupos de ejes

son coincidentes se encuentran las ecuaciones generalizadas

de transformación con las siguientes expresiones:

(89)

C9«>

(92)

(93)
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En estas ecuaciones, el factor constante (2/3) aparece

con el fin de mantener la potencia invariante, ya que se ha

cambiado la representación de un sistema trifásico a un

bifásico, pues las variables fo« y f'o» se introducen al

análisis matemático para tener un sistema de

transformaciones consistente en vista de que son necesarias

tres variables independientes.

f puede ser: voltaje de fase, corriente de fase o

concatenaciones de flujo.

6 es el ángulo de desplazamiento del sistema de

referencia arbitrario, depende de la velocidad de giro (•)

del sistema dq, según:

0(t) = f'o.
Jo

(95)

6r es el ángulo de desplazamiento del rotor, está en

función de la velocidad angular del rotor («*), calculable

con una fórmula similar a (95)

er<t) =

B se obtiene observando la disposición de los ángulos

entre los ejes presentes en el gráfico Fig.NQ25 llegando a:

p =e-er (97)

- 73 -



Si se definen las matrices de transformación:

COS0 CO»(6--2H.) COS (6 + -̂ H-

_1
2

-̂ 1) sen(e + -2Jl

A
2

_!
2

(98)

JL
3

(99)

La representación matricial del cambio de variables,

dado en las ecuaciones (89) a (94) en términos de las

submatrices de transformación será:

10)

WÜ
(16M8)

En el diseño del sistema de control se usará tanto la

transformación directa, cuando se requiera obtener la

información de las salidas; como de la transformación

inversa, al manejarse las acciones de control.
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La transformación inversa de obtiene del despeje de

los elementos matriciales de (100), dando como resultado,

la expresión matricial que sigue:

faterí (O)VMIuy -111

donde las matrices de transformación inversa son:

cosO

eos (6+

1

1 (102)

[je,)-1 =
eos

(103)

Conociendo que la concatenación de flujo para un

sistema lineal y con las variables de rotor (a,b,c)

referidas al estator es:

U] = [L] [i] (104)

donde:
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[X] -
[labor!

(105)

Aplicando la transformación directa sobre la ecuación

(104), se tiene:

IX] [X] = [K] IL] [i) (106)

Multiplicando por la identidad [K3CK]-1, resulta:

ixi = uo u] no-1 uo (107)

Aplicando la definición de transformación de variables

dada en la Ec 2.3-36 se llega a determinar que:

(108)

Donde:

= [XJ [L] [JC] -i (109)

que en forma extendida será:

(110)

desarrollando (110), se tendrá como resultado:
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siendo:

Ls 0

0 Ls

0 0

An 0

0 !,„,

0 0

An =

0

0

Ls

0

0

0

-Ai

Ls

0

0

tí
0

0

ns

0

Lm

0

0

tí

0

0

0

0

0

0

tí

(111)

(112)

Lm es la inductancia de Magnetización de la máquina.

Se pueden descomponer las inductancias La y L*'en sus

componentes de dispersión y de magnetización.

IH. (113)

tí = (114)

Al realizar el cambio de variables se ha conseguido

eliminar la dependencia del tiempo en la inductancias

mutuas entre el rotor y estator.

Para encontrar las ecuaciones de voltaje en q,d,o se

aplicará la ecuación de transformación (100) sobre la

ecuación (72) con sus variables referidas al estator, es

decir, en la ecuación (115).
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I VI = U]

donde las submatrices [X] e [i] son presentadas en la

Ec. (105) y,

[V] = ; IR] =
W [oí
[0] [rf]

(lié.)

Realizando el cambio de representación de (115), a fin

de tener su descripción en los ejes arbitrarios q,d,o, se

tiene:

UG [V] = [JO p [A]+ 110 [R] [i] (117)

Util izando el art if icio matemático de la

multiplicación por la identidad [I] = [ K ] ~ 1 [ K ] > para la

transformación de la concatenación de f lujo y la corriente

al nueva sistema, se tiene:

[JO [vi - [JOpHJíJ-M*] C A ] } * [ J C ] IR] [10 "Mía íi] <118>

por lo tanto:

= [10PCIJO-1

debido a que [R] es una matriz diagonal se observa

que:

IR} [10-1 = (120)

ya que [Aqdo] y [K]"1 son dependientes del tiempo, las

derivadas presentes en la Ec 119 se desarrollarán según la
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ley de la cadena así:

(121)

si se llana [H] al producto [K] p [K]"1 , que al

resolver resulta en:

[Jfl = -t _

O 0> O

-0> O O

0 0 0

to]

[0]

o (<•>-»,) o
(w-»r) o o

O 0 0

(122)

donde:

<* = p6 <»-a> = (123)

Aplicando el resultado anterior sobre la ecuación

(121) se obtiene la representación de los voltajes del

motor en el nuevo sistema de referencia arbitrario, tal

como se muestra a continuación:

CL> O
p O
O p

o
r0

O

o 124)

p
I—<

o
p
o

o
o
p

o
o r't r

125)
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Empleando la ecuación de concatenaciones de flujo para

el sistema lineal dada en (108) se logra representarlas en

función de las componentes de corriente, llegando a:

^/

*¿r

-

Ls 0 0 Lm 0 0

0 Ls 0 0 Lm 0

0 0 Ls 0 0 0

¿m 0 0 L'r 0 0

0 1 ^ , 0 0 L¿ 0

0 0 0 0 0 Lfr

¿as

i!*
(126)

Para encontrar las ecuaciones del torque

electromagnético, se parte de la expresión dada en (88) y

en ella se aplicarán las relaciones de transformación,

obteniéndose:

..lL-i*f.±L) (127)

que en función de las concatenaciones de flujo del rotor

será:

— í J? (128)

Las ecuaciones (124), (125), (126) y (128) describen

completamente el comportamiento del motor de inducción en

el sistema arbitrario de referencia. Para el trabajo

vigente, se requiere que los ejes definidos (q,d,o) giren a

velocidad sincrónica tta. obteniendo en forma desarrollada

las expresiones que se presentan a continuación:
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Modelo de, la maquina de inducción en loa ejea gdo

a velocidad sincrónica. 4>a

129>

(131)

<134)

(135)»J-ooj

(136)

T = *£- (X3 i & - Xe i£) (137)
2 2 JUj,.

El superíndice e indica que el fasor está representado

en el sistema de referencia arbitrario que gira a velocidad

Oa.
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Al tratarse de un motor con rotor jaula, los voltajes

inducidos en el rotor son nulos ya que por construcción las

barras se encuentran en cortocircuito, por ello las

ecuaciones de voltaje 131 y 132 son igualadas a cero.

La ecuación de torque (Ec.137), se ha escogido en

función de las componentes de corriente del estator y del

flujo del rotor, ya que esta expresión se adapta al

análisis del método de control por orientación de campo.

2.3.2 ECUACIONES REFERIDAS AL FLUJO DEL ROTOR

<7, a, 10. ID

Las ecuaciones generales del modelo obtenido (qdo») se

van a particularizar para el caso en que la corriente

suministrada a la máquina se orienta con el fasor flujo del

rotor. De esta manera, la corriente de estator la se divide

en dos componentes: una en fase con el flujo y la otra en

cuadratura. Con esta disposición se puede apreciar de la

Fig.NQ26 que el fasor de flujo reposa totalmente sobre el

eje d y por tanto no existirá componente de flujo en el eje

q del sistema de referencia.
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FLUJO DE ROTOR

isd

í.ts-1

e"-*' <••§ t<jd ¿o £*«•

t mr-taí. «r

l-m. tst-imr\1

= O (138)

Esta ecuación se obtiene directamente del sistema

coordenado utilizado, surge del concepto de orientación de

campo, así se obtendrá la simplificación de las ecuaciones

del modelo y facilitará la comprensión del procedimiento

que independizará el control de torque y flujo.

Con la elección de esta referencia, las corrientes qd

y el flujo de rotor aparecen como se muestra en la

Fig.HQ27. Nótese la similitud de este diagrama de ejes dq

al diagrama fasorial que muestra a los fasores Ia« e lar de

la teoría de estado estable de la Fig.NQ22. Claramente la
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eje-d

orientación de los ejes (flechas) dq al flujo rotor

producen una correspondencia uno a uno entre iqa e IBT e

id» e IB», (comunmente se usan valores rms para fasores en

estado estable y valores pico para cantidades dq en estado

dinámico). En estado estable todas las magnitudes de las

componentes en los ejes q y d son constantes y son iguales

a las componentes fasoriales la» e I»T del capítulo

anterior.

2.3.3 RESPUESTA DIHAMICA DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN CON

CAMPO ORIENTADO.<7,ia.ie>

Las ecuaciones que controlan en forma independiente el

torque y el flujo de la máquina se deducen fácilmente si se

aplican sobre las relaciones básicas del modelo qdoc la
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ecuación de reducción definida en 138.

Aplicando la condición anterior sobre la ecuación 135

se obtendrá una ecuación directa de equilibrio

(amperios/vuelta), que relaciona iqa e iq*, siendo similar

a la Ec.58 descrita en el análisis en estado estable.

«-ÍSE 139)^l

Igualmente, si se reemplazas la condición dada en

Ec . 138 en la ecuación de torque Ec.137, se reduce a la

expresión que se detalla a continuación.

(14B)

Nuevamente puede decirse que esta expresión del torque

(Ec.140), es similar a la expresión de torque de la máquina

de CC.

Recurriendo a la misma definición, se puede

simplificar la Eo.131. Despejando el término (<»i« - <£>*)

conocido como velocidad de deslizamiento («>») y dejando en

función de la corriente de estator, es decir reemplazando

la Ec.139, se consigue una relación de la frecuencia de

deslizamiento similar a la encontrada en Ec.63.
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COS = - • z (141)
5

Se encontrará con Ec.141 la ecuación para el cálculo

de la componente de corriente ieqa en función del flujo y

del deslizamiento, obteniendo:

- LX mJLg (142)••• *Jv f-^+f9f » •*• »̂ "- r

Vr

Por último, simplificada la Ec.132 se consigue una

relación para el flujo de rotor.

= O (143)

muestra que en estado estable pXedr es cero, la componente

de corriente de rotor id* es también cero. En los cambios

de flujo, pA,ed» es diferente de cero e i*dr se da por la

Ec.136.

MP.___i

Reemplazando 144 en 143 para eliminar id*, a fin de

evitar las variables que no pueden ser medibles. Como las

- 86 -



del rotor a las que no se tiene acceso. Se obtiene la

ecuación que relaciona ida y A.d* (I»« y 9* del análisis en

estato estable).

<rr + L,p) (145)

o se puede substituir para encontrar la ecuación de

<rr

Esta última relación demuestra que idr existe solo

cuando id» cambia (cambio en flujo). Y en estado estable,

la ecuación Ec.136 es igual a:

"ífr <147)

que manifesta la correspondencia entre id» e la».

Nótese la íntima relación del formulismo matemático

dinámico con los conceptos de estado estable de la sección

precedente .

Se puede obtener el torque en función de las
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componentes de corriente tal como se aprecia en la Fig 28.

te

-Lr t>

rr + Lr 10

+
r+w

? l-r e

_ .o3 p lrm
2 2 Lr

iV=-

-c3duc:G£ icí>r-i dw ^

d«i c=oi^r-i«»nti«*«

. •»!-* -t̂ tc: d. tí»n ci<j« ^̂

Donde el diagrama de bloque dibujado corresponde al

tratamiento de las ecuaciones 145 y 140.

Igualmente, la producción de torque se logra alcanzar

en términos de iqa y Xa*> (Fig.29). En este caso se elimina

la intervención de la componente id* de rotor que no es

posible medirla. Y la respuesta del flujo a un cambio de

ids se representa como un elemento de retardo.

Un cambio en el comando de flujo produce una corriente

transitoria en el rotor, que retarda la respuesta de

torque. También, se observa que un comando de torque a

flujo constante es seguido instantáneamente.

En base al gráfico fasorial de la Fig. NQ27. Se
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explicará la naturaleza de la respuesta dinámica para

cambios de comando de torque.

Ilustrando los cambios de corriente en la Fig.NQ30.

-

Si el comando de flujo permanece constante (ida=

constante), un cambio en iqa es seguido instantáneamente
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con un cambio correspondiente en iqr evo* HC. i3a>,

determinando según la ecuación 140, la presencia de un

cambio instantáneo en el torque del motor de inducción.

Esta es la característica importante del control de

orientación de campo, ya que la respuesta dinámica

prácticamente no tiene retardo.

El principio de control del ángulo de torque 8 y la

amplitud de corriente isdq se realiza con varias técnicas

de implementación circuital.

Una variación de carga será seguida por los sensores,

se realizará la realimentación de la información,

obteniendo el error que permitirá calcular la frecuencia

angular de deslizamiento Os y la amplitud de la componente

de corriente de estator iqs. Se Manejará la salida del

conversor de frecuencia en forma instantánea, a fin de

adaptar al sistema al nuevo punto de referencia en el menor

tiempo posible.

Cuando se opera un cambio en el comando de flujo, la

situación es más compleja (Fig.NQ31). En este caso, una

variación en ida induce una corriente transitoria id*(t)

que decae con la constante de tiempo a circuito abierto de

rotor (Tr=Lr/ri?>. La corriente inducida previene de

cualquier cambio brusco en el flujo. Ajustándose al nuevo

valor exponencialmente con la constante de tiempo T*.
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La variación del flujo inplica también un cambio en el

nivel de torque, tal como lo indica la Ec.137.

En resumen, la única diferencia entre el

comportamiento en estado estable y transitorio de una

máquina de inducción con campo orientado. Es la existencia

de corriente transitoria de rotor en el eje d, cada vez que

se realiza un cambio de flujo.

El flujo por consiguiente, sigue un cambio exponencial

con la constante de tiempo Lir/r*-, como decae el transitorio

de corriente de rotor en el eje d. La compensación para

este efecto puede ser incluida en el regulador de flujo.

Pero requerirá pulsos largos de corriente de estator al eje

d, para obtener una adecuada respuesta. En efecto, esta
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compensación debe vencer la tendencia del flujo de rotor de

mantenerse constante. Como una característica transitoria

propia de un circuito cerrado de baja resistencia.

- 92 -



CAPITULO III .- CONTROL DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN POR

ORIENTACIÓN DE CAMPO

3.1 Tipos de de esquenas.

3.1.1 Esquemas directos.

3.1.2 Esquemas indirectos.

3.2 Determinación directa de la posición del flujo.

3.2.1 Sensores de flujo.

3.2.2 Sensores de corriente.

3.2.3 Implementaciones prácticas de control

directo.

3.3 Control indirecto de orientación de campo.

3.3.1 Teoría del control indirecto.

3.3.2 Sensibilidad de los parámetros del motor.

3.3.3 Influencia de las perturbaciones en los

parámetros.

3.3.4 Adaptación de parámetros.

3.3.5 Esquemas de control.



CONTROL DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN POR ORIENTACIÓN DE CAMPO

En esta sección se presentan, los esquemas básicos del

control de orientación de campo aplicados al motor de

inducción. Clasificados de acuerdo, a la forma de captación

del flujo del rotor, en dos estructuras genéricas: Control

Directo y Control Indirecto de la Orientación.

Se realiza el estudio de los diagramas de bloques ñas

usuales, simples y prácticos, que actualmente se

implementan. Para satisfacer las necesidades en la

industria y la transportación de E.U, Inglaterra y Japón.

El desarrollo de estos esquemas requiere el uso de

muchos componentes electrónicos como: sensores,

amplificadores o multiplicadores, dificultándose el ajuste

y mantenimiento del sistema y aumentando su costo. Estas

dificultades se han cubierto rápidamente debido a la

disponibilidad de la microelectrónica, que usa técnicas de

reemplazo de componentes eléctricos y electrónicos, por

programas digitales aplicados sobre controladores y

microprocesadores. Consiguiendo reducir el volumen del

sistema, su costo y aumentar su confiabilidad y

flexibilidad. Por lo tanto, la modificación del esquema de

control, con el fin de obtener otras características del

sistema, solo necesita modificar el programa, sin o con un

mínimo cambio de los circuitos.
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El estudio del método determinará la estructura de

cada bloque, las señales de entrada, su procesamiento y la

salida que aporta. Luego de este tratado individualizado,

se reúnen los módulos para obtener las implementaciones más

conocidas del algoritmo de control.

3.1 TIPOS DB ESQUEMAS, c14.is.ie>

El problema que se presenta al tratar de implementar

un circuito de control de orientación de campo, en el motor

de inducción. Tiene que ver esencialmente con la

determinación de la posición angular del flujq del rotor.

Variable que no es mecánicamente medible en los motores con

rotor jaula de ardilla. Por esta razón, se han desarrollado

dos acercamientos básicos, para determinar la posición

angular y la magnitud del flujo del rotor.

Por el procedimiento que se emplee para encontrarlo,

se tienen: esquemas directos, donde el ángulo se mide

eléctricamente y esquemas indirectos, que calculan el

ángulo a partir de la relación del deslizamiento, asociada

con la orientación de campo.
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3.1 .1 ESQUEMAS DIRECTOS. < i 4 . i o . i a >

Controladarfdf
Orientación

de Campo

^Xqd-

\

Compensador
dt Flujo

v

Xdtw

.Kl

v^

M>J

S.F.

Sensor de
Flujo dt entrehierro

- I C9 . NI02S2E «> fca 1 o c^ u «» ot C «3 n -t r-G» 1

Este tipo de esquema, mostrado en la Fig.NQ32,

inicialmente desarrollado por Blaschkecis,205; es el método

más preciso de control del motor de inducción. Esta técnica

utiliza la captación directa del fasor de flujo del

entrehierro; usando sensores de flujo (SF). Tales como:

sondas de efecto Hall, bobinas sensoras u otros medios de

detección del flujo del entrehierro. El flujo obtenido, se

realimenta (feed back) al control, a través del bloque

detector y/o compensador de flujo (SF y/o CF), usados para

calcular la magnitud y fase del flujo del rotor.
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Para realizar estos cálculos se necesita también

ingresar las señales del estado de las corrientes o

voltajes alimentados al motor de inducción. El bloque

controlador de orientación procesará estas señales en

coordenadas de campo, para desacoplar la componente de

corriente de estator que produce el torque, de la otra que

mantiene al flujo. Compara con los niveles de referencia

deseados, y origina los pulsos de activación de los SCR's o

transistores del inversor; que determinarán la magnitud y

fase de las corrientes o voltajes de alimentación del motor

en un sistema coordenado estático.

Debido a que éste método emple control con

realimentación y captación directa de la variable regulada,

es insensible a las variaciones de los parámetros del

motor.

A pesar, de la gran precisión en la detección del

flujo de rotor, se producen distorsiones. Causadas por el

efecto de ranura y por la saturación del sendero magnético.

Si el control se basa sobre este fasor de flujo

distorsionado, aparecerá un rizado en el torque. Por esta

razón, es necesario insertar un filtro en el lazo de

realimentación del flujo.

Toda esta sensibilidad y exactitud del método directo,

se refleja en un alto costo del sistema y en la complejidad

circuital del diseño.
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3.1.2 ESQUENAS INDIRECTOS. < Í4.10,IB>

TÍ
Controlador di

Orientación
de Campo

Inversor
ijfccso Vabcs

Calculador
de

Sensor
de velocidad

Or- J. «in ̂ .4k

El segundo procedimiento, mostrado en la Fig. HQ33.

Fue originalmente desarrollado por Hasse< IB. ae>>. Es un

método que determina el fasor flujo de rotor en forma

indirecta. Esta tarea se realiza en el bloque calculador de

flujo, estimándolo a partir de los fasores: corriente de

estator o voltaje de estator y de la frecuencia angular del

rotor con el cálculo de la velocidad de deslizamiento.

Además, para el cómputo del flujo del rotor se necesita

proveer a éste bloque de los valores de los parámetros del

motor.
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La respuesta del bloque descrito, se alimenta al

controlador de flujo y torque, que comparará los estados

actuales de torque y flujo con los datos prefijados. De

acuerdo al error obtenido, se producirán los pulsos que

determinarán la fase y magnitud de voltaje o corriente que

se debe alimentar al motor de inducción para eliminar la

diferencia existente.

A esta técnica se la conoce también con el nombre

inglés "feedforward". La característica más importante de

este tipo de esquemas, se refiere a la sensibilidad frente

a errores en los parámetros escogidos para el cálculo de

deslizamiento y del flujo del rotor. Si se conocen estos

valores con alta precisión a cualquier instante, el esquema

indirecto desarrollará el trabajo equivalente al método de

Blasche (método directo).

En consecuencia, el método directo se presentaría como

el esquema de control más deseado. Pero adolece de

inconvenientes económicos y técnicos, tales como:

a) alto costo, debido a la necesidad de utilizar

sensores y filtros especiales, que llevaría a la

utilización de motores diseñados específicamente para este

tipo de control.

b) de una medida del flujo desconfiable cuando se ha

modificado la ubicación de los detectores por la vibración

mecánica, esfuerzos térmicos y si el calculador de flujo no
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tiene un rango de operación conveniente.

Por ello en la actualidad, el método indirecto es el

ñas utilizado y preferido en la industria moderna de los

países técnicamente desarrollados.

Si bien, el método de captación indirecto puede

aproximarse al trabajo del esquema directo, la mayor

debilidad de éste, se centra sobre la precisión de la

ganancia de control; la cual, en cambio depende muchísimo

de los parámetros del motor, tomados de las pruebas de

laboratorio y utilizados en el algoritmo de control

feedforward.

Al método de orientación de campo en forma indirecta

se le considera como el sistema más práctico, económico y

sencillo no requiere sensores de flujo, lo que permite al

sistema adaptarse fácilmente a cualquier tipo de motor de

inducción estándar y susceptible de implementarse en su

mayoría con el auxilio de microprocesadores. Si bien no se

incluye la desventaja relacionada con la detección del

flujo, en cambio, se dificulta su control porque se tiene

una aproximación y no la medida directa del mismo.

En la actualidad se estudian medios que renoven los

parámetros utilizados en el controlador, que concuerden con

los que la máquina presenta cada instante de su

funcionamiento.
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3.2 DETERMINACIÓN DIRECTA DE LA POSICIÓN DEL FLUJO.

(7,18,21)

La identificación completa del fasor flujo del rotor,

utilizando su captación directa. Requiere el empleo de dos

etapas completamente diferenciadas; como se ilustra en la

Fig.NQ34

\s (

del >..r>
motor \

C.
Calculador

de) Fluüo de
Rotor

>vo- XW- >?cr

~* ó* "~*
... V e c
' x&r. »r \.

Orientador
de

f*?Mum

xr
\

rT

:«F>JK» do 1 J»

tar- .

a) El cálculo de las componentes del fasor del flujo

del rotor, a partir de la medición de corriente y voltaje

de alimentación o del flujo de entrehierro del motor de

inducción. Se realiza en el bloque identificado como

calculador del flujo del rotor obteniendo como respuestas

las componentes A***, X«br y A*o* referidas al estator o,

las componentes en el sistema qdo fijo en estator X*dv,

i«<ar. Toma varias formas dependiendo de las variables de

motor escogidas como entradas.

b) La magnitud y ángulo del fasor del flujo del rotor,

se calcula en el bloque orientador de campo (OF),
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utilizando las seríales de salida del bloque anterior.

Y
/v

SOLUCIONADOR

>J<= í. tff> «dor-

El orientador de campo, de la Fig.NQ35, cambia la

descripción cartesiana de las componentes y las presenta en

forma polar, obteniéndose dos salidas: la magnitud del

flujo A* y el ángulo del fasor (6*r). A este bloque se lo

conoce también con el nombre de solucionador .

ScRales
del

motor

C.O.F.
Calculador w
Orientador
Flujo

= ianj

•f lujo etml <-c=>t«3i-.

Este capítulo presenta dos ejemplos de la

determinación del fasor del flujo del rotor: uno de ellos

utilizando sensores de flujo y el otro realizando el
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cálculo a partir de los voltajes y corrientes terminales

del motor.

A fin de reducir la representación del diagrama, se

reúne estas dos funciones en un sólo bloque, como se

aprecia en la Fig. NQ36, llamado Calculador y Orientador de

Campo (COF).

3.2.1 SENSORES DE FLUJO. <4.7.22>

La necesidad de actualizar la información de la

posición (fase) y magnitud del flujo del rotor Ar es de

fundamental importancia, para mantener una orientación

rigurosa del sistema de referencia que gira

sincrónicamente.

En la captación directa del flujo se usan sensores

construidos para el efecto, de acuerdo a la estructura del

motor. Es decir, se usarán motores especialmente

construidos para este tipo de control, pero encarecen el

costo del sistema y dificultan su reemplazo.

Los sensores de flujo usados en los sistemas de

control por orientación de campo son:
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a).- Bobinas Sensoras del Flujo <7,22>.- Incluyendo

bobinas adicionales en el estator del motor de inducción,

se puede obtener un voltaje proporcional a los cambios del

flujo del entrehierro, por el fenómeno de inducción entre

la inductancia de magnetización y la inductancia de la

bobina sensora, como se representa en la Fig.NQ37.

+

Vqs
(ds)

r, Xis Xir
4/Ajl 'TT-T'Pl .TOOvxxvVW OOOu

Lis
Cdj)

Voq \J¡§ f.(od) *"?> \)

iqr
(i*)

f rr/SJ>«m
3
y

f ¿Q . NB37 Cur-euX «

«sor* Ii»c»k»

Lnc*u<r<= *«»r»

El voltaje generado representa la fuerza

contraelectromotríz del motor, que para un bobinado

distribuido es sinusoidal.

Se recomienda la colocación de algunas bobinas

sensoras para aumentar la exactitud de los cálculos al

reducir la influencia de perturbaciones debidas a la

aplicación de voltajes no sinusoidales y a los efectos de

ranura.
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BOBINADO DEL ESTATOR FASE "A"

BOBINA SENSORA FASE "o"

HIERRO DEL ESTATOR

wmfe^ffcer* dotl tm Induce Itikn

Se requiere la ubicación apropiada de estos sensores

para obtener la relación correcta entre la fase de la señal

de flujo con la fase de la corriente del estator. La

posición ideal de la bobina sensora en el estator se

aprecia en la Fig.NQ38, donde "A", representa al bobinado

principal del motor para la fase "A" y "a" la bobina

sensora para la fase "a". Las dos bobinas deben encontrarse

en posición óptima de inducción, es decir, centradas con

respecto a la línea punteada, a fin de aunentar la

exactitud de los cálculos. Si no es inposible alinearlas,

debido al núnero de ranuras del estator, entonces se

utilizará una suma de tres bobinas sensoras para obtener la

señal de flujo resultante.
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TERMINALES,

ESPACIO PARA

COLOCAR EN DIENTE

CONDUCTORES

AISLAMIENTO

La bobina sensora que se muestra en la Fig.NQ39,

formada de conductores de cobre, presenta una estructura

plana, aislada de las bobinas propias del estator mediante

cuñas rígidas, que calzan perfectamente en las ranuras. La

bobina se introduce en el diente del estator como se puede

distinguir en la Fig.NQ40

El voltaje de salida de la bobina sensora está dado

por:

tria
dt

(148)
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donde:

$me. es el flujo del entrehierro (webers)

N el número de espiras.

VAI el voltaje de salida de la bobina sensora,

RELLENO

Ub»±c= mes X<&rt d«» 1 <M

«n»ri »o r-« <d«* -fl^ajca

Integrando el voltaje, se tendrá una nedida del nivel

del flujo del entrehierro (Eo.149)

dt - - 149)

b).- Dispositivos de efecto Hall.- Existen otros

modelos que utilizan el efecto Hall para detectar la

posición y magnitud del flujo del entrehierro y con estos

datos se realizan los cálculos de la fase y magnitud del

flujo del rotor.

- 107 -



Se conoce cono efecto Hall, a la producción de un

campo eléctrico transversal en un conductor portador de

corriente colocado en un campo magnético constante o

alterno.

Los detectores de efecto Hall son de tipo inductivo.

Utilizan un campo magnético (fijo o variable) como fenómeno

físico aprovechable para reaccionar frente a la variable a

ser detectada. Cualquier material capaz de absorver energía

del campo provocará un cambio en los parámetros eléctricos

del detector. Las características principales de estos

sensores pueden resumirse en los siguientes aspectos:

Requieren de una fuente de alimentación para

crear el campo eléctrico, necesario para la

producción del efecto Hall.

Son compatibles con la circuitería digital TTL

Desarrollan alta velocidad de conmutación.

Debido al tamaño y construcción de los sensores,

son mecánicamente frágiles.

No se pueden mantener fijos bajo severas

condiciones de vibración y de esfuerzos térmicos.
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La Fig.NQ41 indica la disposición de los sensores en

el estator de la máquina de inducción.

Cuando el polo norte está bajo el sensor, su salida es

diferente de cero y si el polo sur está bajo el sensor su

salida es cero. El estado de los tres sensores se usa para

determinar la lógica de activación del inversor.

El flujo del rotor referido al sistema qdo fijo en el

estator se obtiene: a partir del flujo del entrehierro, las

corrientes del estator y de tres parámetros del motor,

aplicando la siguiente relación matemática:
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(ise)

Esta es la aproximación más directa y tiene ventaja de

usar la inductancia de dispersión del rotor Lír',

sustancialmente un valor constante, independiente de la

temperatura o nivel de flujo y Lv-/Lm que es moderadamente

afectada por saturación de los senderos de flujo de

entrehierro de la máquina.

FLUJO
DE

ENTRE-
KEERRO

oc-fe* dml

flujo

dml

La desventaja radica, en la necesidad de elementos

sensores especiales, ajenos al motor de inducción. Si se

usan bobinas sensoras de flujo, hay también problemas con
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la integración de señales de frecuencias bajas (cerca de

velocidad cero). La Fig.NQ42 ilustra la determinación

directa de Ar y Qvt, receptando el flujo de entrehierro con

bobinas sensoras de flujo o elementos de efecto Hall.

3.2.2 SENSORES DE CORRIENTE Y VOLTAJE <7.2i.24>

Los motores de inducción de fabricación estándar,

usados en aplicaciones industriales, no preveen el espacio

suficiente para la ubicación de sensores de flujo. En este

caso, se debe encontrar la señal del flujo del rotor,

basándose en la corriente y voltaje de alimentación del

motor. Esta estrategia se detalla en el esquena de la Fig.

NQ43.

El flujo del rotor bajo estas condiciones estará

sujeto a la aplicación de las siguientes ecuaciones:

Entonces, se necesita conocer el valor de: r», L'* y

del cociente Lr'/Lm.
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La variación de la resistencia de estator (ra) a los

cambios de temperatura, degenera la validez del cálculo del

flujo del rotor. Esta variación se presenta con mayor

influencia en los motores de elevadas potencias. En cambio,

las inductancias que intervienen en las ecuaciones

anteriores, son moderadamente afectadas por efecto de la

saturación magnética.

También se presentarán errores en la determinación del

flujo, cuando el sistema opera a bajas velocidades, ya que

existirán problemas con la integración de señales a

frecuencias menores a la de corte del integrador además,

porque la caída de tensión en la resistencia del estator,
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será mayor a las tensiones en las indüctancias.

Por estas limitaciones, este tipo de cálculo no se usa

cuando el trabado exige operación a bajas velocidades, más

bien, se reserva para el control del motor sobre un rango

razonable de velocidad.

Algunos científicos clasifican esta determinación del

flujo del rotor, como parte del método indirecto de

orientación de campo. Porque se basa en los parámetros de

la máquina a pesar de no usar la ecuación de deslizamiento,

mientras que otros lo ubican dentro del grupo de control

directo de la orientación de flujo considerando que las

mismas bobinas del estator pueden trabajar como bobinas

sensoras.

3.2.3 IMPLEHBHTACIONES PRACTICAS DE CONTROL DIRECTO.

C7.8.14,20)

En la figura NQ44 se presenta el circuito básico en

lazo abierto como parte del sistema de control del motor de

inducción por orientación de campo. Este se aplica, a las

dos modalidades de captación del flujo del rotor (método

directo o indirecto).

En este bosquejo, se considera al bloque del inversor
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como el más importante, porque de su rapidez de operación y

de la forma de onda de voltaje o corriente que aplica al

motor, dependerá la calidad de la respuesta del conjunto a

las variaciones de los niveles preestablecidos de operación

y a las perturbaciones en torque y velocidad.

La Fig.NQ45 muestra a los inversores más usados en los

circuito de control por orientación de campo.

Estos inversores tienen la característica de ser

amplificadores con un pequeño retardo de tiempo. La

constante de tiempo depende del tipo de inversor y del

criterio de optimizaoión implementado. Este corresponderá a

un rango de 10 a 5 ms para los inversores conmutados por

línea (Fig.NQ45 a,c) y cercanos a cero en los inversores de

conmutación rápida, Modulados por Ancho de Pulso (MAP)

transistorizados.
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eonfer-c»! cf« <= oí-1-i <»n t« ( f X C C C )

La Fig.NQ46 presenta el uso del Fuente Inversora de

Corriente (FIC) integrando el circuito de control en lazo

abierto. Este esquena provee un control independiente: de

la magnitud de corriente, mediante el lazo de regulación de

corriente continua CC., y de su fase por el tiempo de

disparo de los SCR's del inversor.

Si bien este sistema es simple y robusto, tiene varias

limitaciones:

1) A pesar de que el cambio de fase puede ser muy rápido,

los cambios de amplitud son relativamente lentos,

debido a la conexión del filtro inductivo en el lazo

de corriente continua CC.
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2) La corriente aplicada al motor es una onda cuasi-

cuadrada en lugar de sinusoidal. Por lo tanto

existirán torques pulsantes, debido a su contenido

armónico, que pueden provocar problemas a bajas

velocidades, y

3) El retardo de conmutación causa un error de fase que

se incrementa con el nivel de corriente y frecuencia.

A pesar de estas limitaciones, la FIC encuentra

considerables aplicaciones, especialmente como fuente de

corriente controlada, donde es posible aplicar la

conmutación por carga.

Para compensar estas limitaciones, se conocen medidas

correctivas; por ejemplo: para corregir las numeradas con 1

y 3 se utilizará la compensación en los reguladores y para

eliminar el torque pulsante (2), la modulación de la

conexión de CC. Estos esquemas de compensación aumentan el

costo y complejidad del sistema. No forman parte del lazo

genérico de control, empleándose sólo cuando la aplicación

lo requiera.

Un esquema que supera las limitaciones de la FIC se

ilustra en la Fig.NQ47. El sistema utiliza un inversor

convensional Modulado por Ancho de Pulso (MAP), con lazos

reguladores de corriente; proporcionando corriente

controlada.
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Se pueden emplear algunas alternativas en el regulador

de corriente. La más simple se obtiene usando las señales

del error de la corriente, con las que se comandarán

directamente los switches del inversor. Cada señal del

error controla una de las fases del inversor,

recomendándose que a éstas señales de activado previamente

se las asigne un grado de histéresis a fin de aumentar la

estabilidad de operación del inversor.

El sistema considerado presenta las siguientes

características:

Aporta con la fuente controlada de corriente que

seguirá a las señales de referencia en el dominio del

tiempo.
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- Usa tiempos de conmutación relativamente bajos, este

sistema puede proveer respuesta rápida sin retardo de

amplitud o fase y,

Suministrará corriente sinusoidal al motor si las

referencias son sinusoidales.

Para implementar este esquema se debe disponer de las

señales de referencia y de las corrientes fijadas para el

motor.

Si bien, el sistema MAP de la Fig.NQ47 se ha

presentado como una alternativa a la solución de las

limitaciones que presenta el sistema FIC de la Fig.NQ46.

También adolece de sus limitaciones propias.

El principal problema, radica en el reducido ancho de

banda que se obtienen de la corriente sensada, ya que si se

la detecta con un ancho de banda suficiente (incluyendo

CC.), se podrá operar sobre un rango amplio de frecuencia.

El algoritmo de control del regulador de corriente

puede ser también un problema. Bajo ciertas condiciones de

operación pueden presentar ciclos limites de alta

frecuencia asociados con pérdidas por alta conmutación.

Los avances tecnológicos en sensores y esquemas

reguladores ds corriente, ofrecen dar solución a estos
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problemas.

En la Fig.HQ47 se pueden sensar únicamente dos

corrientes de fase, la tercera puede ser calculada

aplicando el concepto de sistema balanceado sobre las

corrientes, es decir, que la suma de las corrientes en el

punto neutro se anulan, por lo tanto: i» + ib + ic = 0. La

mayoría de implementaciones utilizan este concepto para

reducir la cantidad de componentes.

IMPLEMENTACIOH DE ORIENTACIÓN DE CAMPO DIRECTA USANDO

UN INVERSOR MODULADO POR ANCHO DE PULSO CON REGULACIÓN

DE CORRIENTE MAPRC c 7.2.3)

En el esquema de la Fig.NQ48 se presenta una

diagramación del control del motor de inducción con rotor

jaula de ardilla con la detección directa del flujo, que

resulta de la aplicación de los conceptos previamente

expuestos.

Se indicó que la técnica dilecta de captación del

flujo del rotor, aporta al control con la información de su

amplitud y fase (A.r y

La fase el fasor flujo del rotor (8tr), al igual que

las componentes de corriente del estator (ia, ib e ie)
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ingresan al bloque transformador de coordenadas (T),

llevando la representación de las conponentes trifásicas de

corriente, a la conversión en componentes ortogonales (i«<a*

e ieda) en el eje referencial que gira a velocidad

sincrónica, en fase con el fasor del flujo del rotor.

_ 2 (153)

Cuando se necesita un control de torque, como en el

presente caso, se debe calcular el torque actual, basándose

en la ecuación Ec.NQl40. Esta operación se realiza en el

bloque notado como "Calculador de Torque" de la Fig.HQ49.

3 P »-fn
2 2 L,

TRANWOMMADOR
OC

COORDCNADA8

ia

ib

le

Osículo d«l Tar-eiuv tj««nrto I m mm.li.at

lalcacqia*» COP' v I* <BOI~I~ *.•!-> t» dv r-«n 1 im«n H-A

m etol

Como se anotó, la amplitud y fase actuales del flujo

del rotor, se obtienen a través del bloque COF. Se los
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puede comparar con sus respectivas señales de referencia.

Si existe un error, el bloque regulador producirá un cambio

en el nivel de salida, (componentes de corriente qd), a fin

de eliminar la diferencia. El regulador que generalmente se

utiliza es del PI, con la posibilidad de ajustar la

constante proporcional y la de integración en forma

independiente, para encontrar experimentalmente el punto de

operación conveniente.

En el diagrama que se está analizando, se puede

apreciar que el Regulador de Torque producirá la referencia

de la componente de corriente i*»qe, mientras que el bloque

Regulador de Flujo producirá la referencia de la componente

de corriente i*aa.

Estas referencias de corriente aún están en

coordenadas de campo. Para la activación del disparo del

inversor MAPRC que alimenta al estator del motor de

inducción, se deben pasar estas referencias al eje

coordenado trifásico fijo en el estator, utilizando la

transformación inversa T"1, obteniendo las referencias de

corriente i*a, i*b e i*o, que proporcionarán la secuencia

de disparo de los semiconductores de inversor.

El bloque identificado como MAPRC, contiene las

secciones de potencia y control. La primera formada de un

puente trifásico completamente controlado, Fig.HQ50, cuyo

encendido responde a una modulación por ancho de pulso de
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las referencias de corriente que ingresan al circuito de

control de disparo y una onda triangular de alta frecuencia

(Fig.NQ51). La señal de salida que se aplica al notor de

inducción es pulsante, similar a la representación de la

Fig.HQ51, cuya componente fundamental en series de Fourier

se ajusta en magnitud y fase a las correspondientes señales

de control.

La sección entre líneas cortadas es común para todo
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tipo de esquema con captación directa del flujo del rotor.

Los bloques exteriores, cambian de acuerdo al tipo de

control (control de torque, velocidad, o posición) y de las

características de las respuestas requeridas.

En éste caso, se han presentado como opciones los

lazos de regulación de flujo y torque. En otras

condiciones, podría el regulador de flujo considerar la

compensación de la constante de tiempo del rotor para
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mantener un nivel del flujo del rotor constante, cumpliendo

con la condición del control de torque.

ORIENTACIÓN DIRECTA DE CAMPO USANDO UNA FUENTE

INVERSORA DE CORRIENTE (FIC) <7,e>

La Fig.NQ52 presenta un esquema un tanto diferente al

anterior. Se ha utilizado para este caso otro tipo de

inversor, la FIC (Fuente inversora de corriente),

obteniéndose la captación trifásica del flujo del

entrehierro. Pero se mantienen los lazos de regulación de

torque y flujo.

Del motor de inducción se capta el flujo del

entrehierro por medio de tres sondas, con una separación

angular de 120° entre ellas. Para el cálculo del flujo del

rotor, se necesitan las señales del flujo del entrehierro y

las corrientes trifásicas ias. iba e iC3; teniendo al final

el flujo del rotor en componentes trifásicas Aar, Jtt>» y

Jícv, que pasarán al bloque orientador de flujo (OF),

consiguiendo la representación del fasor en coordenadas de

campo led* Jtea* y el ángulo Qvt. El lazo de regulación del

torque responde a la ecuación Ec.NQl40, con la que se

obteniene la referencia de la componente de corriente del

estator en el eje q (ie*«j«). El lazo de regulación del

flujo responde al mismo criterio del diagrama anterior, es
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decir se utiliza la fórmula (145), para encontrar la

referencia de corriente i «da. Estas dos señales de

referencia, pasan al bloque resolvedor (Fig.NQ38), donde se

tendrá la magnitud de la corriente referencial i*B y el

ángulo (€*) entre sus componentes.

La referencia de corriente i*s se conpara con la

corriente que aporta el conversor estático CA/CC. Su error

pasa al regulador, que proporciona la señal que generará el

disparo de los semiconductores del conversor, para

constituirse en una fuente de corriente. El ángulo de

referencia e*, el ángulo entre los sistemas coordenados

(Orf) y la corriente que entrega el conversor CA/CC entran

al bloque Regulador de Fase (RF) para obtener la frecuencia

angular (4>e), que debe proveer el inversor estático CC/CA.

Este bloque también incluye la compensación al retardo de

la connutación.

3.3 COHTROL IMDIRECTO DE COHTROL DE CAMPO.

3.3.1 TEORÍA DEL COMTROL IHDIRHCTO. <7.i4,ie>

La determinación directa de la posición del flujo del

rotor (Brty fijará la sincronización de las corrientes del

estator, a fin de asegurar en todo instante el cumplimiento

de la ecuación de deslizamiento expresada en Ec.NQ141.
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Cecinando d»

(comando de flujo)

Cdfc 1 c= ui 1 c» ctf •* I <d«wLÍrK4»m.Í.«Brt^«=i

Si la ecuación de deslizamiento se satisface en todo

momento, se asegura la alineación de la componente de

corriente i*da con el fasor del flujo del rotor. Se puede

considerar a ésta condición como necesaria y suficiente

para producir la orientación de campo, pues se ha obtenido

a partir de las condiciones del método. Es decir, si se

utiliza la relación del deslizamiento en el controlador, no

se requerirá la captación del flujo del rotor. A todo

esquema que base su operación en este principio, se dice

que controla indirectamente la orientación del campo.

Trabajando con las ecuaciones (141) y (145) se obtiene

la relación de la frecuencia de deslizamiento con respecto

a las componentes de corriente id» e iqa. La implomentacion

del cálculo de <&*« de referencia, a partir de las

correspondientes de corriente i^de e i**̂ , se presenta en

el diagrama de bloque detallado en la Fig.NQ53.

En condiciones transitorias, se presenta un retardo de
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tiempo en la respuesta del flujo. En estado estable el

diagrama de la Fig.NQ53 es congruente con la solución de la

ecuación de deslizamiento (63).

El cálculo del deslizamiento (««), detallado en ésta

figura, utiliza la constante de tiempo del rotor

(L* *•-/?**•' ) . Los asteriscos indican que son valores bases o

"comandos", obtenidos en las pruebas de laboratorio y

explicadas en el Capítulo I.

De acuerdo al grado en que L**/ri«* (valor estimado)

difiera de L*/rr (valor instantáneo), el deslizamiento

calculado tendrá un error, inmediatamente asociado con la

pérdida de la orientación, originando problemas serios en

la operación de la máquina; como se expondrá más adelante.

Teniendo como antecedentes las implementaciones de

control por el método directo, se presenta en la Fig.NQ54,

la estructura básica de un sistema de control para la

captación indirecta de la posición del flujo del rotor

Igual que en los diagramas de control directo de

campo, las referencias de corriente i*<?s e i**»», se

convierten a variables trifásicas i*»», i*bs e i^es en el

sistema coordenado del estator. Proporcionando la secuencia

de encendido de los semiconductores del inversor MPARC .
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Como se puede apreciar en el gráfico. El ángulo de

campo 8*rf, se genera por la suma de la señal de posición

del rotor (8>-) y la señal de posición del deslizamiento

RUEDA DENTADA

(CODIFICADA)

SALIDA DEL RECEPTOR

MOTOR

Dwesadi. * £ec4»c*or- .

dol motor- <*• ir

m I mjm

Con el uso de un codificador (incremental), Fig.HQ55,

ubicado en el eje del motor. La información de la posición

del rotor (6*), se obtiene al contar los pulsos que de el

decodificador y multiplicarlos por el ángulo de separación

entre dos dientes consecutivos de la rueda. Y el ángulo

(6s), aparece por la integración de la velocidad angular

del deslizamiento (tts). Para reducir los errores de

saturación de los circuitos análogos que realizan la

integración y suma de señales, se ve necesario el uso de

las técnicas digitales, alcanzando un nivel de exactitud
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conveniente.

La utilización de técnicas digitales reduce este tipo

de problemas, a la vez que son insensibles al ruido

producido por la conmutación de los semiconductores,

ajustándose el control a las variaciones de los parámetros

del motor, asociadas con las modificaciones del nivel de

flujo o variaciones de temperatura.

El decodificador incremental también puede medir la

velocidad de giro del rotor (<»r) cuando se divide el ángulo

entre dos dientes consecutivos para el intervalo de tiempo

de dos pulsos.

3.3.2 SENSIBILIDAD DE LOS PARÁMETROS DEL MOTOR C7.i0.io>

El trabajo de desacople de las ecuaciones del motor de

inducción, utilizando el método indirecto de orientación de

campo, se ve influenciado por errores en los valores de los

parámetros fijados en el controlador, respecto a los

valores que presenta la máquina en operación.

La resistencia del estator rs, la resistencia del

rotor r*', las inductancias: del estator Ls, de
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magnetización Lm y del rotor Lr' varían debido a la

temperatura, frecuencia y efectos de saturación.

En particular, el parámetro que presenta mucha

variación y perjudica a la orientación es la resistencia

del rotor. La dilatación del conductor por el incremento de

la temperatura de operación, aumentará su resistencia

eléctrica. También se ocasionará una variación de la

resistencia, aunque en menor proporción, debido al efecto

skin.

Este tipo de variación de parámetros, provoca que el

torque y flujo actuales difieran de los punto de operación

fijados en el controlador de orientación indirecta de

campo, perdiéndose la efectividad del control.

3.3.3 INFLUENCIA DE LAS PERTURBACIONES EN LOS

PARÁMETROS <7,10.IB>

En el estudio previo, se indicó que el control de

orientación de campo, aplicado al motor de inducción, es

únicamente efectivo mientras los valores de los parámetros

del motor en el controlador sean congruentes con los

parámetros actuales de operación. Se asegura la orientación
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del flujo del rotor A-f̂  con ida cuando el valor de

referencia L/r sea igual a

Si son diferentes, existirá un error que producirá el

deterioro del control.

En estado estable, la ecuación fasorial de la malla

del rotor en el diagrama del circuito equivalente

convencional de la Fig.NQl2, es:

r . O C194)

Despejando el fasor de corriente del rotor (Ir), se

tiene:

. (155)
r
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La Fig.HQ56 contiene la representación fasorial de

ésta ecuación, también asociada al plano (qd), cuando se

tienen las condiciones que peralten la orientación

satisfactoria. En esta circunstancia, los valores de las

corrientes del estator I<as = IST e Ids = IB», determinarán

la posición y magnitud de la corriente del estator (Is =

I«ads). Is fijará la ubicación del fasor -jwsL»Is, es decir,

del numerador de la Ec.155

Como se supone que se tienen el deslizamiento correcto

(<BS = ««*) restando el ángulo ($*)> de la impedancia del

rotor Zv, dado por la ecuación:
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<frr - tan-1 ps-f£ <1S6)

del ángulo del fasor (-jwaLmla) se obtendrá la ubicación

del fasor Ir en el plano complejo, en este caso, estará

exactamente en contrafase a la componente lar

En la Fig.N84, se puede apreciar que el flujo del

rotor I* se encuentra en cuadratura con su corriente I*.

Aplicando esta definición al presente trazo, el fasor Ar

(Aqdr) al estar en cuadratura con I*, se ubicará

completamente sobre el eje imaginario (eje q), alineado con

De esta forma se obtienen la orientación de fasores

que permite realizar el control independiente de torque y

flujo.

También se puede obtener el fasor Xr> = A<a<*r con la

suma de las componentes dadas en función de las corrientes

del estator y del rotor, I<je»» e Iqdr de acuerdo con:

Í157)

obtenida de la suma entre 135 y 136.
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Si para el control se utiliza un deslizamiento errado,

como sería el caso en que tts < <&s*, es deoir, cuando L»*"/

r*-*' es menor que L*>'/ r*' (Fig.NQ57). Al alimentar al

motor con la misma corriente Is del análisis anterior» el

fasor (-jwsLnla), tendrá igual ubicación que en el ejemplo

previo, pero por su dependencia de Os será más pequeño.

Utilizando la constante de tiempo del regulador L**'/

r*-*-en el cálculo de $*» se aprecia que no tiene el valor

suficiente como para mantener al fasor Ir (I<adr) en

contrafase con la componente de corriente IsT (Iqo). Se

tendrá un fasor !*• de menor magnitud dividido en dos

componentes Iqr e
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En cuadratura con Ir estará el fasor del flujo del

rotor A.r, que ha perdido la alineación con oí eje d, dando

un ángulo de desviación 6, cono se puede ver en la

Fig.NQ57. La magnitud del flujo será incorrecta, presentará

un valor mayor que el óptimo requerido. Esto ocurre debido

a la ubicación y magnitud de Lr

Al no conseguirse la orientación de Xqdr con el eje d,

no se podrá independizar el control de torque del control

de flujo en la máquina de inducción. Por lo tanto, el

comando de corriente I«ts* (.lar) no corresponderá al valor

real de torque de salida. Adicionalmente, el error en la

magnitud del flujo provocará una sobreexcitación de la

máquina.

La resistencia del rotor (r*'), es el parámetro más

susceptible a variaciones de temperatura. Se ha demostrado

que si el valor de la resistencia del rotor en el

controlador de orientación de campo, coincide con el valor

actual, los valores de salida del flujo del rotor y del

torque electromagnético, necesariamente coinciden con los

valores respectivos que se habián fijado (set points).

Es de mucha utilidad analizar los efectos de la

variación de la resistencia del rotor (rr*'+ Ar*') sobre la

regulación.

A una variación de la resistencia del rotor, le

seguirá una modificación de la corriente del rotor .
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Entonces, la ecuación 157 se puede escribir así:

1 f * (158)^

reemplazando el valor de iqdr* (Ec.155), tomando en cuenta

la variación de la resistencia, en la Ec.158, se tiene:

e . r T»* + r7 1 J**s*+ y». (159)

en estado estable, la corriente de estator i<ad«, se

determina a partir de las ecuaciones 142 y 147, resultando:

Tl »€>•
*. t\* ie* ^ *
7 Ws *<ír - J -r-

Lm r't **

La ecuación 159 en función de Jldr*** está dada por:

.„. (161)

definiendo la variación por unidad de la resistencias

se origina:

trabajando matemáticamente sobre la Ec.161, a fin de

conseguir sus componentes real e imaginaria se tiene:
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f e
*<Klr

le*Atfr
(163)

e „

(164)

r/a ir ^* r *Lr - ygtts L, e* (165)

Cono se aprecia en esta ecuación, un error de la

resistencia del rotor (r*') ocacionará la aparición de una

componente de flujo del rotor en el eje q (AA<ar) y una

variación en la componente del eje d (AAar). Es decir, el
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flujo del rotor será:

- j USr + AX^) (166)

Simplificando la ecuación 165 y asociándola con la

166, se obtendrán las ecuaciones de las variaciones de

flujo:

A'X*
(jrr - i) (jrrr¿<dyi¿) ] £ (167)

Definiendo la constante C, que identifica a un motor

en particular y a su punto de operación, como:

las ecuaciones de las variaciones del flujo del rotor por

unidad serán:
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Arg(Jrg-l)C 70

La Fig.NC58 presenta el resultado de la desviación del

flujo del rotor, debido a la variación de la resistencia

del rotor, para el notor sometido a pruebas en el capítulo

I.

Se puede observar que existirá subexcitación, si la

resistencia del rotor es menor que el valor fijado en el

controlador de orientación de campo (Kr < 1). Se producirá

sobreexcitación, cuando el valor actual de la resistencia

del rotor es superior al del controlador (K* > 1).

Una variación del ±20% en la resistencia del rotor,

provocará aproximadamente un ±20% de error en la magnitud

del flujo del rotor.

En la Fig.NQ59 se muestra la desviación espacial del

fasor del flujo del rotor Xqdr* debido a cambios en la

resistencia del rotor, donde puede apreciarse, que el flujo

de rotor varía mucho si existe una alteración de la
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resistencia del rotor

eje q

Kr<l

Kr>l

•flujo ami r-otoi- «rt r «an<= itíxr» dv K r-.

Adicionalmente a los problemas en estado estable, la

pérdida de orientación determinará también la modificación

de la respuesta transitoria.

Este análisis supone que el único parámetro

susceptible de error, es la constante de tiempo del rotor

Tr y que el comando de corriente del estator id»** es

constante (las"1*).

Definiendo el error de la constante de tiempo del

rotor como:
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I/* /'A rr - r; - rr- - - -£ (173)

Despejando las componentes de corriente iqr* e id** de

las ecuaciones 135 y 136 respectivamente, y reemplazando en

131 y 132 se tiene:

O - £í <X$r - Z,̂ ) + Pl^ + W^ J& (174)

I1
O = -4 UL - LJ-& + PXL + u! X* (175)

Lr

Resolviendo la variación de las componentes de flujo

en función del tiempo, se obtiene:

(177>

Escribiendo estas ecuaciones en función del error en

el flujo del rotor de la Ec.166, resulta:
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Tt

Si las condiciones de control para la velocidad

angular de deslizamiento y la componente del flujo del

rotor en el eje d.

IB» _ Ar4qg je»
w* ,.«. y' *<*

le*dr

obtenidas de las ecuaciones 141 y 147, con el reemplazo de

los valores de referencia (*). Son aplicadas a las

ecuaciones 178 y 179 queda:

Ar,
•~"WWC ~» ~~"ai —,

(181)

Como se ve, son ecuaciones diferenciales lineales de

primer orden, cuya respuesta presenta oscilaciones.

Los polos de estas ecuaciones dependerán de las

características del motor y de las condiciones de
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operación, que están dados por:

p => —¿L±j<&*s (182)

cuando la entrada a las ecuaciones de error, es el término

i»*«ia, en la ecuación 180.

L.AT_ „
1 (183)

TrT*

La frecuencia natural y el radio de amortiguamiento

están dados por:

O- » ~- [1+ («CT.) 2] 1/2 (184)0 «W1» ™ " * > j l " ™ • •

(185)

Esta última ecuación demuestra, que la respuesta

tiende a ser progresivamente más pobremente amortiguada,

cuando el comando de torque (y ®*a) se incrementa.

El torque eléctrico desarrollado cuando se utiliza un

valor incorrecto de r«--en el controlador está dado por:
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= 7* * Ar UB6)

donde AT según la Ec.137 es:

= T - 2" = - " <AX i - AX I ) (187)

La variación por unidad, del torque eléctrico se da en

función de las perturbaciones por unidad de las componentes

de flujo.

r* «e» * e* j o»
JL*9~ Â î  J.****

que es igual a:

(1Q9)

*

Se puede estimar que una variación del ±20% en la

resistencia del rotor, origina una desviación alrededor del

±20% del valor de torque esperado. La característica del

torque de salida en función de K* se presenta en la Fig.

No.60.
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3.3.4 ADAPTACIÓN DE LOS PARÁMETROS EM ORIENTACIÓN

INDIRECTA <7.i0,i4,ie)

El ajuste del sistema cuando la operación del control

se da sobre un valor incorrecto de L^r/r**, lleva al motor

a puntos de trabajo inconvenientes en estado estable y

produce oscilaciones indeseables en estado transitorio.

Para evitar estos problemas, que pueden provocar daños

en los procesos industriales y en la misma estructura

eléctrica del motor, se requiere que L*j?/r*if actualize su

valor constantemente, necesitando un lazo de "adaptación"

que compense los cambios de los parámetros debido a la

temperatura y a la saturación magnética.
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La correcta adaptación de los parámetros en el

controlador constituye un proceso largo y costoso,

únicamente justificable cuando se trate de sistemas muy

especiales.

Los sistemas de adaptación, en su mayoría miden o

ajustan el valor estimado de la constante de tiempo del

rotor durante la operación normal del control. Otros en

cambio, determinan la constante de tiempo del rotor; antes

que el inversor entre en funcionamiento. Se han

desarrollado varios estudios a fin de encontrar un método

de adaptación de parámetros más simple y confiable.

Suponiendo que no existe saturación magnética, es

decir si L*' es constante, se necesita utilizar alguna

técnica para la identificación de la resistencia del rotor

(rr') del motor de inducción. Que le permite al controlador

de orientación de campo corregir el valor de referencia

cuando el valor actual de la resistencia r*' ha cambiado.

Una de estas técnicas de identificación de la

resistencia del rotor, aplica al motor de inducción una

corriente de secuencia negativa. Detecta el voltaje

producido en secuencia negativa y con esta información

completa, calcula el valor actual de la resistencia del

rotor, mediante el tratado matemático que sigue:

Las ecuaciones del motor de inducción con rotor jaula
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de ardilla, expresadas en un sistema de referencia que rota

en secuencia negativa a una frecuencia angular «n. Se

pueden deducir de las ecuaciones generales del motor de

inducción (Ec. 129-132) .

Lm

*'* *} Í¿S * [**' + Mil ~ <6>fl + ̂  *) } *«

(191)

donde Vqdan, i<ad»n e iqdrn representan a los fasores:

voltaje del estator, corriente del estator y corriente del

rotor respectivamente, expresados en la estructura

referencial que gira a una frecuencia de <£>n, en secuencia

negativa.

Definiendo Vad»*"", iqdeen e iqdren como las

componentes de Vqdsn, iqd»n e iqdrn en un sistema que gira

sincrónicamente en secuencia negativa. Por lo tanto,

Vqds*n, i«ad«en e i<ad*en tienen únicamente componentes de

C.C., relacionadas como componentes fasoriales en secuencia

negativa. Consiguiendo las siguientes ecuaciones en estado

estable:

- .̂L.) JJ-, - J«.4,l-t (192)

r) Lm
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Separando la parte real de la imaginaria se obtienen

cuatro ecuaciones.

194)

O = -

197)

Indican que, si se inyecta al sistena de control,

corrientes en secuencia negativa (iq«*n e id»*n) y si son

detectados los voltajes V«a»*n y Vd»*n en secuencia

negativa, o viceversa. Es decir, si se inyectan los

voltajes de secuencia negativa y se detectan las

correspondientes corrientes, se puede obtener la

resistencia del rotor (r*') y la resistencia del estator

(rs) en f tinción de iqs*"- idsen, Vqsen, Vdeen, Lm, Lr', Le,

y

Se puede lograr la ecuación del voltaje del estator en

el eje d a partir de las ecuaciones 195 a 197.
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+ 1

r?
LÍ

tó. reo (198)

ldfl»

Las componentes de corriente en secuencia negativa

(iq»*n e ida*n) inyectadas al motor, pueden escogerse en

forma arbitraria. Para simplificar las ecuaciones, se elige

íqa4"1 = 0.

Se reduce aún más la ecuación, utilizando la

aproximación válida que la reactancia del rotor al cuadredo

es mucho mayor que el cuadrado de la resistencia del rotor.

obteniendo:

i en An

I?

/ ̂

'

cía

de igual forma, la ecuación de voltaje en el eje q será:

- 154 -



tí •en (200)

Las ecuaciones (200) y (201) se usan para calcular la

resistencia del rotor y la del estator.

La resistencia del rotor (rr') puede obtenerse,

inyectando la misma amplitud de la componente de corriente

en secuencia negativa (id«**n) por dos ocasiones y a

diferentes frecuencias («ni y «na). Y sensando los voltajes

de secuencia negativa Vde*nl V<ia*n2 respectivamente.

vSS* •Étt (201)

' «CU •eo (202)

Eliminando r« de 201 y 202, se obtienen la ecuación

que calculará la resistencia del rotor rr'.

«»« -X (203)

Si en las mismas ecuaciones se elimina rr', quedará la

ecuación para el cálculo de la resistencia del estator r».
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(2«4)

Al escoger la frecuenta *n2 como cero, es decir cuando

se prueba con una corriente continua, el cálculo de la

resistencia del estator se reduce de la ecuación 202 a:

(285)
«en

La Fig.NQ61 presenta el lazo de adaptación de la

resistencia del rotor, desarrollado a través del estudio

realizado en esta sección.

La referencia de la corriente en secuencia negativa

ÍQd«*an, que se genera de iad»**0, a través de un cambio de

coordenadas. Se suma al comando de corriente del estator

iqdo*» y pasa de variables bifásicas a las correspondientes

señales trifásicas que determinarán la secuencia de

activación de los semiconductores del inversor, por lo

tanto, controlando las tres corrientes que se alimentan al

motor de inducción.

Se detectan los voltajes del estator Vq«*n y Vd«-n en

secuencia negativa por medio de un cambio de coordenadas y

del filtro pasabajos indicado en la ilustración.
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Debido a que la prueba debe ser hecha en dos

ocasiones, se necesitará de una función de menoria para

realizar el cáculo de la resistencia del rotor.

3.3.5 IMPLEMENTACIOHES PRACTICAS DE CONTROL

INDIRECTO.< 7,13.10.is >

La Fig.NQ54 es el diagrana de bloque de orientación de

campo por el método indirecto, basado en los conceptos

anteriormente delineados. Las dos conponentes de corriente

que controlan al flujo ( i*«i» = I*e») y al torque (î a* =

I*»T) se consideran como los comandos de entrada.

El valor de referencia de la constante de tiempo del

rotor T*r, se usa con las corrientes de entrada, para

calcular el comando de la frecuencia de deslizamiento 4)*a.

Al integrarse esta señal se tendrá el ángulo 9», que sumado

al ángulo del rotor 9*, se obtendrá la información de la

fase de transformación 8*.

De esta configuración básica se derivan las restantes

implementaciones, dependiendo de las exigencias y

características del medio en el que se desarrolla la

actividad del motor de inducción que se controla.
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Una de estas configuraciones, considera la captación

de las corrientes que se alimentan al motor, a fin de

obtener un estimativo de la magnitud del flujo del rotor,

como muestra a compararse con el :nivel de flujo

seleccionado. En este esquema, Fig.NQ62, se utiliza al

bloque "computador", donde se utilizan microprocesadores

para el cálculo del módulo del flujo y torque, con un

modelo matemático equivalente al de la Fig.NQ29. Sirve de

enlace entre el circuito y el usuario. También se encarga

de la supervisión, corrección y adaptación del control a

las variaciones de parámetros o perturbaciones.

CIC» . I

Induce Í. <Sr»

ear-imit t« d«t cm

Otra configuración posible, es la que se presenta en

la Fig.N963 para controlar el torque del motor de inducción
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con un lazo adicional, que mantienen al flujo invariable

del nivel fijado por el usuario.

T* y Xd*** (Xqdr**) son las entradas de los niveles de

torque y flujo, que fija el operador de acuerdo a las

necesidades del trabajo. Con éstos datos, los parámetros

del motor y el uso de las ecuaciones que se detalla a

continuación, se calculan los valores comando (set point)

de las componentes de corriente del estator en el sistema

de referencia arbitrario que gira a velocidad sincrónica, y

el valor de la frecuencia de deslizamiento *»•*.

Las referencias de las componentes de corriente i«a«**

e id»** pasan por el bloque C/Z, obteniendo el fasor de

corriente de estator iqd»**, mientras que el valor del

deslizamiento calculado, se suma a la información de la

frecuencia angular del taco generador «»*• consiguiendo el

valor de la frecuencia eléctrica de referencia «•*.
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La señal de «e* se alimenta al bloque Generador de

vector, que deterninará el ángulo existente, entre la

estructura referencial sincrónica y la está/tica (8rr). Este

dato de posición, servirá para el cambio de coordenadas de

i<ada** al sistema qd fijo en el estator, obteniendo iqd»*1".

Continuando con el proceso de la señal de corriente,

se realiza la transformación de la representación bifásica

(qda) a la referencia trifásica. En este punto, se tendrán

tres referencias de corriente ÍM* iba* io«*, que regirán

la secuencia de encendido de los tiristores del inversor.

Algunos inversores, como el modulado por ancho de

pulso (MAP), requieren de un lazo de realimentación de

corriente, para controlar la corriente de alimentación al

motor de inducción.

Cuando se necesita controlar la velocidad del motor de

inducción, la realimentación de velocidad del taco

generador o decodificador, no sólo se la utiliza en el

cálculo del ángulo del sistema de referencia 6r«, sino que

también pasa al controlador de velocidad y al controlador

de flujo para obtener las señales respectivas de las

componentes de corriente del estator, como se aprecia en la

Fig.N264. En esta ilustración, el bloque encerrado por

línea discontinua, representa al estimador del flujo del

rotor, donde se han utilizado los parámetros del motor de

inducción. Como se ve, no se ha sensado directamente la
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corriente trifásica, porque al asumir que el sistema es

balanceado, una de las corrientes (ioa> puede construirse

con las dos restantes (i** e iba). En este caso al circuito

básico se añade un lazo de realimentación de corrientes

para generar la magnitud del flujo concatenado del rotor

A*dr que permite obtener la señal de error que ingresa al

controlador de flujo.

Los bloques exteriores al control de la orientación,

son análogos a los que se utilizan en el control directo,

explicados en la sección anterior. Sin embargo, en este

último esquema se incluye el bloque (FW), que mantiene el

flujo a su nivel máximo cuando la velocidad del rotor se

acerca a cero. Este permitirá que la máquina presente un

grado aceptable de torque y arrastre a la carga,

minimizando los problemas eléctrico que se dan cuando la

máquina es forzada a trabajar en estas condiciones.

Del análisis de las características del control de

orientación de campo, según el método de captación del

flujo del rotor, se puede decir que el más económico y

práctico es el Indirecto, porque utiliza cualquier motor

jaula de ardilla de fabricación estándar, no habrá

limitación de potencia ni de velocidad. Estas

características están determinadas por la fiabilidad del

lazo de adaptación de parámetros, que encarece el sistema y

lo vuelvo muy complejo. No obstante, su costo es muy

inferior al que utiliza motores de corriente continua.
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En la actualidad, el nétodo directo se estudia en

forma histórica, porque las limitaciones económicas y

técnicas que se expusieron han eliminado su uso en las

aplicaciones industriales. Más bien, los desarrollos

científicos se enfocan al perfeccionamiento del trabajo de

los controladores que utilizan el método indirecto,

mejorando la calidad, el criterio de optimización o

buscando nuevas técnicas de implementación de los lazos de

adaptación de los parámetros.

Podría decirse, que el éxito de la técnica de

orientación depende más en su etapa de potencia que en el

control, porque mientras más rápida sea la corrección de la

fase y magnitud de las corrientes o voltajes aplicados al

motor el sistema será más estable y responderá a los

valores de referencia como lo haría el motor de corriente

continua.

La implementaoión de un sistema de este tipo en

nuestro medio, tropieza con el limitante económico,

principalmente en la construcción de la fuente inversora de

corriente, porque los transistores de potencia de alta

velocidad de conmutación son sumamente caros o no existen

en el mercado nacional. Esto no sucede con el control, ya

que el desarrollo e impulso que se ha dado en el estudio de

los microprocesadores y sus periféricos, facilita la tarea

de diseño y construcción.
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CAPITULO IV.- SIMULACIÓN DIGITAL

4.1 Modelación de la maquina de inducción en los ejes qdo.

4.2 Modelación y simulación del sistema mediante el método

directo.

4.3 Modelación y simulación del sistema mediante el método

indirecto.

4.4 Comparación de resultados.



SIMULACIÓN DIGITAL

Para estudiar los esquemas de control de orientación

del campo, aplicado al motor de inducción, se puede

experimentar con su construcción, confiando en el

desarrollo matemático que se ha presentado en los capítulos

anteriores.

En éste capítulo se pretende, predecir el

comportamiento del sistema antes de su construcción. El

diseñador puede variar los niveles de entrada y parámetros

del sistema, observando las respuestas del conjunto.

El estudio de la dinámica de cualquier sistema,

necesita la elaboración de modelos, que recojan los

detalles más significativos. Tratando de simplificar los

elementos matemáticos que no tienen mucha influencia en la

respuesta. Evidentemente en la experimentación, los

resultados no corresponderán fielmente a los encontrados en

la simulación, porque el programa se basa en un modelo

teórico simplificado.

La inquietud del estudio y simulación digital del

control del motor de inducción, por el método de

orientación de campo. Se originó, a partir del estudio del
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artículo titulado "DIGITAL SIMULATION OF FIELD CONTROL OF

INDUCCIÓN MOTOR ORIVES USING EMPT".

Se vio la necesidad de tener una simulación dedicada

específicamente al tema propuesto, con una interacción

entre el computador y el usuario, muy sencilla.

Varios estudios del trabajo transitorio de la máquina

de inducción, han cubierto un amplio rango de aspectos

dinámicos, que incluyen: arranque, sobrecarga, desconexión

y reconexión a frecuencias fijas.

Estimulados por el desarrollo de inversores estáticos

de frecuencia, los investigadores han volcado su atención

al trabajo transitorio del motor de inducción cuando se

conecta a una fuente de frecuencia variable. Las

simplificaciones realizadas tras la formulación del

problema para operación con corriente constante permite

reducir el modelo sin afectar representativamente la

veracidad de los resultados.

El objetivo de este capítulo es dirigir la atención, a

la solución directa del grupo de ecuaciones diferenciales

en los ejes qd y demostrar que su proceso es sencillo

independientemente de la frecuencia de operación y del

voltaje aplicado al motor.

Además se presentan las consideraciones necesarias,
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para conseguir las formas apropiadas de las ecuaciones de

la máquina y la aplicación de la integración numérica, a

fin de encontrar la solución en el tiempo. Vista su

aplicabilidad y precisión de resultados, se utiliza el

método de Runge-Kutta de cuarto orden.

Los modelos que describen la dinámica del sistema,

siguen un tratamiento "informático", son escritos en

lenguajes de programación (pascal) y simulados en un

computador. Mediante este proceso se puede observar cómo

varían los atributos del sistema, de acuerdo a los

requerimientos de la estructura simulada.

4.1 MODELACIÓN DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN EN LOS EJES QDO

C4.18.17>

Los resultados computacionales que se aproximan a la

realidad física del comportamiento del motor de inducción.

Se dan cuando el sistema de referencia del modelo se fija

en el estator. Los resultados obtenidos pasarán por un

proceso de transformación de coordenadas para obtener las

variaciones trifásicas.

Bajo estas condiciones, el modelo del motor de

inducción puede derivarse de las ecuaciones (129̂  a (137),
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donde rt\ = 0, obteniendo:

(209)

íi¿ + pXir - WrA'*: » O (211)

(212)

(213)

(216)

"5" "o" "~7 '**•*««• ~ *<r«"^efy' (217)

Cuando al motor se alimenta con una fuente de

corriente, las ecuaciones de voltaje del estator (209) y

(210) no intervienen en la dinámica de la máquina. Por esta

razón, no se las considera en el modelo del sistema de
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orientación de campo.

El desarrollo matemático se centra sobre las

ecuaciones del voltaje del rotor (211) y (212) expresadas

en función de las concatenaciones de flujo del rotor y de

las corrientes del estator.

Despejando de (215) y (216) las componentes de

corriente del rotor, se tiene:

¿' » Aaf' T"-IS (2i8)
tí

(219)

que al reemplazar en (211) y (212), se obtiene:

O » -ÍX' - -¿-r=üfls + pX' - tórA'dr (22B)
tí tí

/ /

O « ££X¿f - ** * ±4t * PX¿F + «>xX^r (221)
-£',£• •"!*

despejando las derivadas del flujo para obtener un sistema

en variables de estado, se llega a:
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(222)

--_ .r A«ir ^̂ T
Lr

cfr (223)

que constituye el nodelo del motor de inducción con rotor

jaula de ardilla. En forma matricial es:

> *
(224)

Multiplicando los dos miembros de las ecuaciones (217)

y (224) por una frecuencia angular base (ttt>), resulta:

P^tr

«

(225)

r = -£.£ *'2 7 (fdrV - *«ri,fc> (226)

El comportamiento electromecánico del motor está dado

por la siguiente expresión:
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T + Tu = Jpt»>r + D(£>z ( 227 )

donde:

Tm = torque mecánico,

J = momento de inercia del motor,

D = coeficiente angular de fricción viscosa,

JpQ* = torque de amortiguamiento,

T = torque electromecánico.

Llamando a:

Tm = - TL siendo TL el torque de carga, se

tiene :

T* = Jptáx + D<AX + TL (228)

Si se desprecia el torque de amortiguamiento, se

consigue la ecuación diferencial para el cálculo de la

velocidad angular del rotor en radianes por segundo.

T — f
o . _I - ±L (229)

Para facilitar los cálculos y los recursos del sistema

de computación, la simulación se realiza en base al modelo

de la máquina expresado por unidad, donde las magnitudes se

expresan como fracciones de valores nominales y son

adimensionales. Para esto se deben seleccionar valores base

de potencia, voltaje y frecuencia que generalmente

corresponden a los datos de placa del motor y son:
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Sb = potencia aparente base en volt - amperios por

fase.

Vb = voltaje base en voltios por fase y,

fb = frecuencia base en Hertz.

Con estos valores escogidos se pueden obtener los

valores base de:

corriente

(23»)

impedancia

velocidad angular eléctrica

P/2

inductancia base
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(231)

(233)

concatenaciones de flujo

A = L J (234)



el torque base es:

V» Ib
(236)

El valor por unidad de una variable, se obtiene

dividiendo el valor real para su valor base.

Valor pu = Valor real
Valor baae

(237)

Con lo que el modelo del motor en pu. esta dado por:

pu

«

-»* - nú

PC

238)

(239)

Para obtener la ecuación diferencial de la velocidad

angular del rotor, se debe utilizar el concepto de

constante de inercia (H) en función del momento de inercia

(J). Definiendo:
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H . - [TOSr] ,24»,

siendo:

J = momento de inercia de la máquina [Kg m2].

«e= velocidad sincrónica de la máquina [R.P.M]

KVAn = potencia aparente nominal de la máquina [KVA]

En el sistema por unidad, la energía está dada en

unidades de tiempo, esto implica que H sea numéricamente

igual a la energía almacenada expresada en p.u.. Al

acelerar uniformemente la máquina desde el reposo hasta la

velocidad nominal «e en un segundo, el torque valdrá Jo®.

La energía almacenada es la producida por la potencia

correspondiente a este torque a velocidad media (Q«/2), por

consiguiente, atendiendo a la definición anterior, la

unidad de torque será igual a Jtóe/2. De aquí que:

H « 4 J«>~ (241)

por lo tanto:

z + Tm <242)

la ecuación de la aceleración de la máquina se da por:
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tr - TL) (243)

donde:

«e corresponde a la velocidad sincrónica de una

máquina equivalente de dos polos cuando se aplica la

frecuencia nominal de red (rad/s.).

H es la contante de inercia.

El modelo de la máquina que se ha conseguido está

constituido de un sistema de ecuaciones diferenciales no

lineales, que se han resuelto en un computador digital

aplicando el método de integración Runge-Kutta de cuarto

orden, con la corrección de los parámetros en cada paso de

integración. Este método numérico se lo describe en el

Anexo B.

La solución de este modelo permitirá obtener los

valores instantáneos de torque, velocidad, flujos y

corrientes de rotor de acuerdo a las corrientes que se

apliquen al estator y ayudará a verificar las bondades de

la orientación de campo sobre la dinámica de la máquina de

inducción.

Las pruebas del simulador se realizaron utilizando un

motor de inducción que tiene los siguientes parámetros:
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Valores Bases

Potencia 1 hp.

Voltaje 200 v.

Frecuencia 60 Hz.

Número de polos 4

Velocidad angular 1741 RPM.

rspu = 0.049 rm =22.0 rrpu = 0.025

XrPu =0.75 Xlspu =0.04 Xlrpu =0.05

H = 0.4 s. Cosxt» =. 0.8

4.2 MODELACIÓN T SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE

ORIENTACIÓN DE CAMPO POR EL MÉTODO DIRECTO.

<7,e,14,28)

Se indicó que el método directo de orientación de

campo es el más confiable, si la precisión de los

transductores se considera aceptable. Sin embargo, su costo

es muy elevado.

Para la simulación de la orientación de campo en el

motor de inducción por el método directo, se utiliza el

diagrama de bloques que se propone a continuación

(Fig.NQ65).
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ids

kqr

Xdr

ios, ibs, íes

ior. íbr, i'cr

Aqr, *dr

f xta . Ns<bO . — DIACIKAMA o«c Bi_ocn_)i£» o

eoN-rnoi_ DIREECTO DBC omicNT ACIÓN DE

B X MUÍ- AC3 I OM OKU.

En la práctica, las corrientes del estator son

directamente medidas, no así el flujo del rotor. El modelo

del motor de inducción proporciona las magnitudes de las

componentes del vector del flujo del rotor, por lo que su

amplitud y fase se obtienen con la aplicación de las

ecuaciones descritas en el bloque solucionador de la

Fig.NQ35.

El ángulo 8rr calculado, sirve para el cambio de

coordenadas de las corrientes de alimentación: de un

sistema que gira sincrónicamente (componentes de corriente

continua) al sistema fijo en el estator (corrientes

sinusoidales). Considerando una configuración balanceada,

se pueden determinar las corrientes trifásicas del estator

aplicando la ecuación matricial (101) para un ángulo 8

igual a cero, es decir aprovechando la expresión:
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-0.5 -O.866
-0.5 0.666

¿4
jL

(244)

Una vez finalizada la elaboración del prograna de

simulación del control de motores de inducción mediante la

orientación de campo, la comprobación de su validez y

correcto funcionamiento se realiza a través de la corrida

con datos tomados de los artículos bibliográficos.

Ajustándose a las condiciones de simulación dadas en

los documentos fuente, esto es, el motor inicialmente en

estado estable con el torque y la velocidad cero y un nivel

de flujo constante (id»** = Ipu), se han obtenido los

resultados gráficos que se analizan a continuación:

Al aplicar la función paso de la Fig.NQ86-A como

referencia de corriente iqs», el proceso de simulación de

regulación de torque aporta con los gráficos de torque

(Fig.NQ66-B), velocidad (Fig.NQ66-C) , corrientes del

estator (Figs .NQ66-D-F) , corrientes del rotor (Fig.N966-G)

y flujos qd del rotor (Fig.NQ66-H) .

La curva del torque confirma que la orientación de

campo se ha realizado, porque presenta la misma forma de

onda que tiene la referencia de corriente, evidenciando una

relación directamente proporcional sin ningún retardo. Las

ilustraciones del ejemplo aparecen con signos contrarios a
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9.TE-Oí1

8.1E-01

t.se-oi
4.9C-01

3.2E-01

1.6E-O1
O

-3.2E-01

-4.9E-01

-6.5E-Ó1

-B.1E-OI

Iqse Referencia! (amp)

1 2 3 4 S Í V 9

Tkimpo mi ••ULMiduK x O.inO

DlüIIE UNA TECLA HORA CONTINÚAN

Francifico J^viur Haza

9 10

F|G. N« 66-A

6.3E--G1

s.ae-oi

4.26-01

3.2E-U1

2.1C-O1

1.1E-01
O

-1 . 1E-01

-2.1E-01
-3.2E-O1

-8.36-01

-6.3E-01

Torque (Nm)
Francisco Jautar Haza

1 3 3 4 Ü 6 7 8 9 1 0
Tlanpo un Bvflundoa x 0.1JM

OIQITE UNA TECLA PftHfl CONTINÚAN FIS.N» 66-B

l.flE-01

1.6E-O1

i.ae-oi
1.1E-01

7.9E-ÜZ

s.ae-oa

2.6E-02
o

-a.te-oa
-s.ae-o*

-7.se-02
-I.IE-OI

1 2 3 4 S 6 V 8
Tlnwo «n Muunik» x 0.100

Velocidad (rad/seg)
OIOITE UNA TECLA PANA CONTINUAR

9 1 0

gg-C

Francisca Jaulor Haza Bótanos



1 2 3 4 5 & 7 6 9 J L Ü

Corriente Fase A (amp)
D1QIIÍ UNÍ) TECLA PARA CONTINUAR FIGN*66-D

frmcítca Jaular Haza Solanos

1 2 3 4 3 6 7 8 9 1 0

Corriente Fase B (amp)
DIQUE UNA TECLA PftHfl CONTINUAR

Francitco Jjuiur Haid
FI6.N« 66-E

Corriente Fase C (amp)
OIGITE UNA TECLA PARA CONTINUAR FIG.N466-F

Francisco Jauiar HUÍi Bolanox



Í 2 3 4 S 6 7 U 9 Í Ü
T LMPQ «n naounaos x 0.10o

Corrientes del rotor (amp)
0101 TE Utttt TECLfl CBHft CONT1NUHR

Francisco Jaular Hoza Bolanoc
FIG.N»66-6

Tlimpo IKI HK0undaii x 0.100

Flujo del Rotor (wb)
DJOITE UNA TECLA PHHfl CQMT1HUHR

Ff6,N« 66-H
Francl&co Jaumr Haza Boljnui.



las que se dan en los documentos base debido a que la

simulación desarrollada se fundamenta en la acción

generadora de la máquina de inducción. Mientras que en éste

trabajo se estudia el comportamiento del motor de

inducción.

La figura del la velocidad angular del motor, muestra

una integración lineal en los intervalos de tiempo en que

el torque es diferente de cero. Cuando el torque llega a

cero, la velocidad mantiene constante su último valor.

Para que exista orientación de campo y se produzcan

las respuestas de torque y velocidad indicadas, la fase y

amplitud de las corrientes del estator deben ajustarse

instantáneamente a la posición del flujo del rotor. En este

caso las Figs.NQ66-D-F presentan las corrientes del estator

que deben suministrarse al motor para obtener Fig.NQ66-B-C.

Si el torque electromagnético iguala al torque de

carga, en este caso, cuando la curva de torque sea igual a

cero, las corrienes del rotor también serán cero, puesto

que se ha producido una orientación de campo perfecta.

Las ondas del flujo del rotor en los ejes qd

representadas en la FigNQ66-H demuestra el cambio

instantáneo de fase al que debe seguir las componentes de

corriente del motor para mantener la orientación en todo

momento.
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El trabajo matemático desarrollado sobre las

ecuaciones de la máquina ha transformado su dinámica en un

sistema similar a los de corriente continua, por ello se

puede aplicar a este modelo controladores tradicionales

como PI, PID, etc., a fin de controlar una variable

específica como torque o velocidad.

A la simulación de regulación de torque, se le ha

añadido un lazo de regulación de velocidad, aplicando un

control proporcional integral (PI), según el diagrama de la

Fig.NQ67, obteniendo los resultados gráficos descritos en

las Figs NQ68.

o>r* ,
3— CONTROLADOS

P.l.

ff)É

*<p MOTOR DE INDUC-
CIÓN SOMETIDO
A ORIENTACIÓN

uOr

rMta<s.-r . — L.AZO DK CONITPVOL. D«E

El programa prevee la variación de los parámetros del

controlador (Kp = constante proporcional y Tao = tiempo de

integración).

La ecuación de diferencias que se aproxima a la acción

de un controlador PI continuo, se desarrolla a partir de:
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<245)

donde:

Fl(s) = es la función instantánea de la componente q

de la corriente del estator en el eje coordenado que gira

sincrónicamente.

E(s) = es la función del error de velocidad del rotor.

Tao = es la constante de tiempo de integración (seg).

Kp = es la constante de proporcionalidad.

Usando la aproximación simple rectangular para s-1 con t

como el tiempo de muestreo, se consigue:

(246)

Aplicando la transformada z-inversa sobre la expresión

de fl en función de su valor anterior y del error de

velocidad, se tendrá el valor instantáneo de la referencia

de corriente i<aae, discretizando la función de

transferencia del controlador, obteniéndose:

fl « fl* + JC -° * - J^etóa (247)

- 186 -



fla= el valor de la función de corriente en el

instante previo al que se calcula,

ew = es el valor actual del error de velocidad del

rotor.

ewa= es el valor anterior al período que se analiza

del error de velocidad

En esta experiencia, se aplica al motor un torque de

carga de Ipu al momento de arranque (t=0s.), asustando el

nivel de velocidad a Ipu, con una constante de

proporcionalidad Kp=0.02 y un tiempo de integración de Ims.

La corriente de referencia iqse (Fig.N968-A),

calculada a partir del error de velocidad, presenta un

impulso de aproximadamente unas 10 veces el nivel en estado

estable, que permite acelerar el motor desde el reposo

hasta la velocidad de referencia.

La figura del torque electromagnético (Fig.NQ68-B),

tiene una estructura similar a la corriente i<as*, esto

comprueba que se tiene una orientación de campo en todo

momento, apreciando que el impulso de torque entre t= 0 y

t=0.3 s. permitirá al rotor vencer al torque de carga para

que alcance la velocidad deseada con el transitorio

estimado por el diseñador.

La velocidad para este ejemplo, Fig.NQ68-C, presenta

una respuesta subamortiguada, muy similar a la que se
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1 2 3 4 5 6 7 Ü 9 Í O

Tl«npo «n «iHiundaB x 0.100

Iqse Referencial (amp)
D101TE UNA TECLA PAMA CONTINUAR FIG.N*68-A

Francisco Jaoiar Hajra Balanot

1 2 3 4 3 6 7 8 9 1 0

T i«i|M] mn K«eunda« x O. IDO

Torque (Nm)
Francisca Javier Haxa Bolanoc

D1G1TE UNA TECLA PAMA CONTINUAR FIG.N«68-B

9. TE -Oí

8.96-01

8.1E-01

7.3E-01

6.4E-O1

S.6E-01

4.8E-01

4.0C-OÍ

2.4C-01

l.tE-01

1 2 3 4 8 6 7 6 9 1 0
T iaupa «n ••guruliía x O. IDO

Velocidad (rad/seg)
OIDITE IMA TECLA PARA CONTINUAH

FIG.N«68-C
Francicca Jautar Haia Bolanos



Tlaupo «n «•gundosi x 0.100

Corriente Fase A (amp)
DI 01TS UNA TECLA PRHA CONTINUAR

FIG.N» 68-D
Franclcco Jaular Hoza Bol aun.

1 3 3 4 9 6 7 0 9
T lanpo mn ftanundoa x 0.10Ú

Corriente Fase B (amp)
DlOITt UNA TECLH MHO CQHTINUMI

Francisco Jawiar Haza FIG.N» 68-E

1 2 3 4 9 6 7 8 9 1 0

Corriente Fase C (amp)
DIQITE UNO TECLA PAHA CONTINUA» p]G N» G8-F

Francisco Jauiar Haza



observa en la Fig.NQ12 (curva A) del documento #28

(bibligrafía), donde igualmente se ha utilizado un

controlador PI. Con esta gráfica se podrán estudiar las

características de control, tales como: tiempo de

establecimiento, máximo sobreimpulso y con ellos se podrá

modificar Kp y Tao que a criterio del siseñador sean

convenientes.

Las corrientes trifásicas que deben alimentarse al

estator del motor de inducción, indican el aumento de

amplitud en el período de arranque para luego formar una

señal simétrica de amplitud y frecuencia constantes.

El diagrama de bloques del desarrollo informático del

modelo obtenido se encuentra detallado en el Apéndice C,

donde además se puede consultar las instrucciones en

lenguaje Pascal de la simulación digital.

4.3 MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE

ORIENTACIÓN DE CAMPO POR EL MÉTODO INDIRECTO.

<7,8.14,2B>

El esquema del método indirecto (Fig.NQ69), emplea las

condiciones teóricas de la orientación de campo, eliminando

la utilización de sensores de alta precisión y costo. El
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método, como se indicó en el capítulo anterior, utiliza la

relación de deslizamiento para encontrar la fase

instantánea de las corrientes de estator, manteniendo la

componente< id»*5 constante (flujo de rotor constante).

i'qs

f¿

,, Í0,

' CAMBIO * INVERSOH

• COORDENADAS *

6rf

iqs ids

INTEGRAD

T *J->e / Mnnn o\ — »• T
CALCULO <*" vA- ^r ( DEL \E oos *V_/* 1 MOTOR 1

- \S OnCií _». i~ik, i-.

î  — r i'i**
f xa . rsia*^ . — DXACsmAMA orne I»I_OCILJK OIKL. MODEI_O OKI_ COMTI^OL.

XNDXnKCTO DE CAMP*O U T X t _ X Z A O O BCM L_A • I MUI_ AC X OM

Este tipo de control es muy sensible a las variaciones

de los parámetros del motor debido al cambio de temperatura

ocasionado por la operación de este.

Para la simulación de esta técnica, se ha partido de

la Ec.HQl41, donde se ha despejado la frecuencia

instantánea de las corrientes alimentadas al estator <¿>e,

obteniéndose:

e
95 (248)

- 191 -



Reemplazando la componente de flujo del rotor por la

expresión dada en la Ec.NQ 147, se consigue una ecuación en

función de las corrientes del estator, así:

(249)

que en el sistema por unidad está dada por:

T(JIU)

E<pu>

(25»)

despejando o* se tiene:

*l, » ¿
r(pu)

r(pu) «(pu)

(251)

el ángulo 8rr se encuentra integrando esta última ecuación

er/ = "-Í r I je
r(pu) ̂

(pu)
(252)

y está dada en radianes.

La solución numérica de ésta ecuación, también se la

realizó por el método de Runge - Kutta aplicado en forma

paralela a la obtención de la respuesta de las ecuaciones

diferenciales del modelo del motor de inducción.
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4.2E-01

3.2E-01
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Torque (Nm)
Francisco Jaular Haza Bolanoc

S 6 V t»
T Iwipo wf »»yundoa x 0.100

DIGITE UNO TECLA PBBfl CONTINUAM

10

FIG.N» 70-A

1.8E-01

l.fiE-Ol

1.3E-01

l.J£-01

7.9E-02

5.3E-«a

2.6E-O2
O

-a.te-oa

-3.3E-02
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Franclíco Jauiar Haza Balanofi
FI6.N«70-B



1 2 3 4 5 6 7 0 9 1 0
Tlwtpo mn «ttitindu» x 0.100

Corriente Fase A (amp)
UNA TECLA PARA CONTINÚAN

FI6.N» 70-C
Francttco Jautar Na» Solanos

Ticnpu mn aeaundo* x 0.100

Corriente Fase B (amp)
OIG1TE UNA TECLA HttHfl CONTINUAR

FIS. N* 70-D
Jauiar Maza Bolanos

Tlwtpa mn tmnundom x 0.100

Corriente Fase C (amp)
DIB1TE UNA TECLA PARfl CONTINUAR

FIG.N*70-E
Jawiar haza Bolanofi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Tlwtpa «n ftaaundaa x 0.100

Corrientes del rotor (amp)
DI CITE UNA TECLA PftHfl CONTINUAR

F1G.N* 70-F
Francisco Javiar Huía BoLanos.

Flujo del Rotor (wb)
D101TE UNO TECLR «Wfl CONTINUOH

Franclcca Jawlar Haia Bolanm
FIG N* 70-G



T iwipo mn «ttgundott x 0 . 100

Iqse Referencia! (amp)
DID1TE UMfl IECLA PWU) COMT1NUAH p|Q

Francisco Jaular Haia Bolanot

1 2 3 4 S C V 8
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FIG. N* 71-C
Francicco Jauiar Maza Bótanos



3 4 S 6 7 8 9 1 0

Corriente Fase A (amp)
OIGITfc UNA TECLA PARA CONTINUAR FIQN* 71-D

Francisco Jauíer HOZA Bótanos;

TLanpo mn mmgunáom x O.iOa

Corriente Fase B (amp)
DI 01 TE UNA FECLR PARÍ) COHTINimN

Francicco Jaular Haia Boijnot

Corriente Fase C (amp)
OíaiTE UMfl TECLA PftHO CONTIHUflD

Franct&co Jauiar Itaxa Bolanos
FIG. NS7I-F



Obtenidos los valores instantáneos del ángulo, el

proceso siguiente es similar al explicado en el método

directo, es decir, se controlará la fase de las corrientes

de alimentación del estator, manteniendo el torque al nivel

deseado.

Adicionalmente se puede llevar a cabo el control de

velocidad, incluyendo el lazo del controlador PI.

El programa permite experimentar con los parámetros

del controlador, para observar las perturbaciones que

aparecen en el momento en que las constantes del control no

corresponden a las instantáneas del motor de inducción.

Esto ocurre, cuando se produzca el calentamiento de las

bobinas del rotor.

Los resultados gráficos que se exponen a continuación,

se basan en una estructura de control indirecto sin

variación de parámetros del motor de inducción. Si se

emplea la referencia de corriente iq»» de la Fig.NQ66-A,

para regulación de torque, el método indirecto (Fig.NQ70),

responde exactamente de igual manera que lo hace el método

directo. Considerando las condiciones de regulación de

velocidad adoptadas en la simulación del método directo, se

puede apreciar que en el indirecto se obtiene resultados

idénticos (Fig.NQVl).

En la simulación del método indirecto de orientación
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de campo, se puede ensayar el fenómeno de variación de la

resistencia del rotor. Los gráficos de la Fig.NQ72

corresponden a los resultados de la aplicación del método

ideal para la regulación de torque en función de la

referencia de corriente dibujada en la Fig.NQ72-A. La

verificación de la correcta orientación se determina al

observar las figuras de torque (Fig.NQ72-B), velocidad

(Fig.NQ72-C), corrientes del estator (Figs.NQ72D-F),

corrientes del rotor (fig.NQ72-G) y flujos qd del rotor

(Fig.NQ72-H). La curva de torque es directamente

proporcional a la referencia de corriente. En cambio la

velocidad responde a la integración de torque dando para

este ejemplo, una relación lineal en el tiempo (de 0.05 a

0.5 s.), manteniendo un valor constante cuando el torque es

cero, las figuras de las corrientes del estator muestran la

variación de fase y amplituyd que adoptan para corregir a

cada instante la orientación. La prueba más notoria del

perfecto trabajo del método indirecto, se presenta al

observar que las corrientes del rotor para t¿0.5 s. son

cero.

Suponiendo que al utilizar la misma referencia de

corriente (Fig.NQ72-A), la resistencia del rotor a

aumentado un 20%, la curva de torque (Fig.NQ73-A) será

menor que la ideal, con una pequeña ondulación cuando

0.05s. <_ t <_ 0.5s. y con un retorno a cero retardado (0.5 <

t < Is.). Es decir, el torque no sigue fielmente a su

referencia. La velocidad (Fig.NQ73-B) presenta una
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característica lineal (0.05s. <. t <. 0.5s) pero con una

pendiente menor, por lo que llega a un punto nenor al

esperado y no se mantiene constante presentando una

sinuosidad que tiende a bajar del máximo alcanzado. En las

Fig.NQ73-C-E están dibujadas las corrientes alimentadas al

estator que producen las respuestas de torque, velocidad y

corrientes del rotor del motor de inducción. Una defectuosa

orientación produce pequeñas corrientes alternas en las

barras del motor de inducción (Fig.NQ73-F) cuando se

considera el intervalo de tiempo entre 0.5 y 1 s, donde la

referencia de corriente es cero.

Estimando que la resistencia del rotor se ha reducido

en un 20%, se puede observar en la Fig.NQ74-A que el torque

ha superado el máximo esperado (0.05s. <. t < 0.5s) e igual

al caso anterior no es constante. Cuando t=0.5s. el torque

desciende bruscamente hasta 0.369 Nm. y de allí llega a

cero en forma retardada. La curva de velocidad (Fig.NQ74-B)

presenta una integración con una pendiente mayor a la ideal

por ello su valor a t=0.5s. también es mayor. Para t>J8.5s.

la velocidad tiende levemente a aumentar pero prácticamente

se podría decir que se aproxima a una constante.

Estas características se han conseguido cuando el

control alimenta al motor de inducción las corrientes de

estator que se representan en las Figs.NQ74-C-E• Igualmente

la orientación errónea producirá la circulación de

corriente por las bobinas del rotor cuando

05s.(Fig.NQ73-F).
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4.4 COMPARACIÓN DB RESULTADOS.

En el anexo "D" se encuentran adjuntas las copias de

los artículos que sirvieron de soporte para este trabajo,

cuyos resultados servirán de fundamento para comprobar la

fiabilidad del programa desarrollado bajo el estudio previo

del método de control de orientación de campo en el motor

de inducción.

En coordenadas de campo, el modelo del motor de

inducción alimentado con corrientes ortogonales

presenta la siguiente estructura en digrama de bloques:

f Id . NBT^ . — DIAOF*AriA DBE Bt-OQUCEBI

DHL- MODKL-O «EDUCIDO DEL- MOTÓN DK

INDUCCIÓN (BOMET I DO f\A

om CIMTAC ION connecTA DE

obtenida a partir de la Fig.NQ29 y la ecuación diferencial

Ec.NQ229. El motor de inducción presentará esta estructura
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siempre y cuando se verifique en todo momento la correcta

orientación del flujo del rotor con las componentes de

corriente del estator. Con este modelo simplificado se

puede razonar sobre el método y sus respuestas.

Así, manteniendo el flujo del rotor A* a un nivel

invariable, es decir, si idse es constante, el torque

electromagnético (Te) será directamente proporcional al

valor instantáneo de i<ase, en otras palabras, la señal de

torque será igual a la referencia de corriente por un

factor de escalamiento.

La velocidad se obtiene de la integración de la

diferencia entre Te y el torque de carga TL. Si existe un

error de torque el bloque integrará, produciendo un aumento

o reducción de la velocidad del rotor de acuerdo al signo

del error. Cuando el error de torque sea cero, no se

producirá integración de señal, manteniéndose el último

valor de velocidad (constante).

Debido a que los documentos adjuntos no contienen los

datos eléctricos y mecánicos de los motores de inducción

utilizados, no ha sido posible establecer una comparación

cuantitativa entre los resultados que éste trabajo presenta

y los correspondientes a la bibliografía, limitándose a

comentar las formas de onda que se han obtenido como

resultado.
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Sin embargo, al confrontar cualitativa y

cuantitativamente los resultados producidos por la

simulación del método directo y el método indirecto sobre

el motor con las mismas condiciones iniciales y niveles de

referencia se puede apreciar que las curvas son exactamente

las mismas tanto en forma cuanto en valores instantáneos.

Los gráficos de corriente de referencia i»q*, de

torque y velocidad son similares, tanto en el método

indirecto como en el directo. Según estos, el torque sigue

sin retardo alguno a la señal de referencia de corriente,

tal como lo haría una máquina de corriente continua con

excitación independiente. Por esta razón estas

ilustraciones presentan una conformación análoga. Cuando se

realiza la regulación del torque, la velocidad aumenta

(0.05s. a 0.3s.) o decrece (0.4s. a 0.5s.) en forma liner.l,

hasta que iguale al torque de carga (0.3s. a 0.4s. y de

0.8s. a ls.), donde mantendrá un valor constante. Al

obtener estas características, es posible darse cuenta de

que la orientación del campo del rotor (flujo) con el eje

arbitrario se está llevando a cabo en todo momento, ya que

se ha logrado eliminar el acoplamiento de las variables

eléctricas y mecánicas del modelo tradicional del motor de

inducción. Consiguiendo que las características de salida

sean instantáneas y dependientes de la una sola señal de

control.
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CONCLUSIOHES

El presente trabajo se refiere a un tena casi

desconocido para nuestro medio. No obstante, se trató de

conseguir todo elemento o artículo especializado de autores

extranjeros, encaminados a la investigación del tema en

estudio. Por lo tanto, este desarrollo teórico y de

simulación es el producto del esfuerzo por llegar al

conocimiento de los fundamentos del método de control del

control del motor de inducción por orientación de campo,

con la seguridad de que puede servir como guía para

análisis futuros con una base más firme y una práctica

objetiva.

Una vez desarrollada la base teórica del método de

orientación de campo, aplicado al motor de inducción con

rotor jaula de ardilla y habiéndose efectuado la

simulación digital que presenta los resultados en forma

gráfica, se ha cumplido con el objetivo propuesto en el

presente trabajo de TESIS.

Los modelos obtenidos son comprobados al llevarlos a

la simulación digital, realizada en lenguaje Pascal,

aprovechando los recursos informáticos más comunes, que la

mayoría de estudiantes está en capacidad de utilizarlos.

Los resultados gráficos garantizan que el desarrollo

teórico alcanza los objetivos esperados.
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Blaschke y Hasse, sembraron la inquietud del tema en

los científicos contemporáneos como: Donald Novotny, Thomas

Lipo, etc. Lipo ha desarrollado varios estudios de la

aplicación del método sobre máquinas sincrónicas y de

inducción, constituyéndose en un profesor especialista de

la teoría y práctica. Sus artículos hacen referencia a la

teoría básica de los sistemas de orientación de campo, los

problemas del control indirecto sus efectos y posibles

soluciones, las aplicaciones de controles adaptivos y

óptimos, el análisis de la influencia de saturación

magnética y la implementación de sistemas con

microprocesadores.

El contenido teórico y de simulación de esta tesis

conduce a plantear las siguientes conclusiones:

El método de control de la orientación de campo en un

motor de inducción con rotor jaula de ardilla, se avisora

como una técnica efectiva para obtener el desacoplamiento

de las variables eléctricas y mecánicas de su modelo

matemático.

El objetivo de la orientación de campo es: establecer

y mantener una relación angular (u ORIENTACIÓN) entre el

vector de corriente del estator y el del flujo del rotor (o

CAMPO) en el entrehierro del motor de inducción. Esta

relación explícita de ángulos puede realizarse de dos

maneras:
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a) Encontrando la posición de un eje de referencia

arbitrario directamente por medida de las componentes del

vector de flujo del rotor (CONTROL DIRECTO) o,

b) Regulando el deslizamiento de la máquina para conseguir

la posición deseada del vector corriente del estator

(CONTROL INDIRECTO).

El control del motor de inducción usando el principio

de orientación de campo, proporciona características

dinámicas similares al motor de corriente continua con

excitación independiente. Se identifican las componentes de

torque y flujo de la corriente del estator y se ejerce el

control sobre ellas. Las variables de control pueden

desacoplarse procesándolas adecuadamente, o por natural

desacoplamiento debido a una apropiada orientación del

vector corriente del estator.

El flujo del rotor debe ser constante para que el

torque varíe porporcionalmente en función de la corriente

de referencia.

Estas características pueden apreciarse en las curvas

que se obtuvieron en la simulación del método sobre un

motor de inducción(Fig.NQ66 A-B, 68 A-B).

En un esquema de este tipo el tiempo requerido para

proporcionar el torque fijado es mínimo, ya que
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prácticamente la respuesta del sistema es instantánea

(Fig.NQ66 A-B, 68 A-B).

Al momento, el trabajo de investigación se halla

encaminado a la obtención del mejor y más práctico medio de

medición o estimación del flujo del rotor, donde los

mioroprocesadores juegan un papel importante.

Los dos método de orientación de campo tienen

respuestas similares, verificándose al confrontar las

curvas correspondientes a la simulación del método directo,

dadas en las Figs.NQ66 B-H y Figs.NQ 68 A-F con las

obtendidas para el método indirecto Fig.NQ70 A-G y

Figs.NQ71 A-F .

Las curvas que presentan las Fig.NQ68 B y 71 B

presentan las ondas del torque para el control de

velocidad, en ellas se puede apreciar que el torque

inicialmente es máximo para producir la aceleración

constante del rotor, luego del arranque el torque baja a un

nivel que le permita arrastrar la carga que tiene acoplada

manteniendo una velocidad constante, Fig.NQ68 C y Fig.NQ71

C. También las gráficas Fig.NQ68 D-E-F y Fig.NQ71 D-E-F

muestran el estado transitorio de la corriente durante el

arranque.

Se ha encontrado que el control de orientación de

campo es muy eficiente y rápido para una regulación
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continua de la velocidad en el motor de inducción desde

altas frecuencias (superiores a la velocidad base) hasta

velocidades de reposo, en los cuatro cuadrantes del plano

torque-velocidad (Fig.NQ66 C y Fig.NQ70 B. El esquema

involucra la utilización de una buena cantidad de cálculos

aritméticos y trigonométricos. Esto vuelve impracticable el

uso de elementos electrónicos discretos en su

implementación.

A pesar de que el control de orientación de campo se

lo puede realizar usando elementos análogos, el

advenimiento de los microprocesadores ha eliminado la

complejidad, dificultad y los costos de los sistemas. Los

microprocesadores de hoy día pueden realizar funciones

tales como el cambio de coordenadas, integración numérica,

etc.

Además la implementación con microprocesadores

permitirá la reducción del espacio físico, facultando

adicionar otras acaracterísticas al sistema tales como

control auto-adaptivo de parámetros cuando se utilice el

método indirecto, etc.

En particular, el control de la frecuencia de

deslizamiento o método indirecto se considera como el

sistema más práctico, porque:

En primer lugar no requiere sensor de flujo, por lo que

puede aplicarse a todo tipo de motor de inducción con
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ciertas calibraciones puntuales, y

En segundo lugar por ser adaptable a la utilización de

microprocesadores.

Sin embargo el trabajo dinámico depende fuertemente de

la exactitud de los parámetros del rotor. Se ha demostrado

que los cambios en la resistencia del rotor tiene efectos

dominantes sobre el trabajo. Un requerimiento importante es

el de tener los parámetros del controlador de orientación

coincidentes con los actuales del motor.

Este trabajo contrasta con los métodos convencionales

complejos de explicación del control de la orientación,

comenzando por el conocido modelo qd del motor de

inducción.

El control de orientación de campo busca ser

ampliamente difundido en la industria y en cursos de

especialización, aplicando nuevas tecnologías.

El control con mioroprocesadores es flexible, pudiendo

utilizar un mismo tipo de control sobre motores de

diferentes potencias y características, variando únicamente

los parámetros que utiliza el programa del microprocesador.

La constante de tiempo del rotor de un motor de

inducción puede ser medida, inyectando una corriente
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alterna monofásica y observando el voltaje transitorio,

cuando esta corriente de prueba se cambia con una corriente

continua. La implementación de un sistema de autosintonía

basado en el método propuesto proporciona un torque

linealmente dependiente de su referencia de corriente.

Los efectos principales de la des-sintonía en el

control indirecto de orientación de campo son:

Un punto de operación en estado estable con

valores incorrectos de flujo y deslizamiento.

Una respuesta transitoria a un comando de torque

que involucra el cambio del torque y presenta una

respuesta de segundo orden.

La influencia de la des-sintonía sobre la respuesta

transitoria puede ser generalmente manejada por un

apropiado diseño de un lazo de adaptación. Sin embargo, el

problema será más significativo en máquinas de alta

potencia, debido a su gran constante de tiempo.

En estado estable los errores de flujo y deslizamiento

causados por la des-sintonía son más serios, ellos

proporcionan pérdidas adicionales y la reducción del torque

pico. Generalmente cuando Tr* es demasiado grande, el

deslizamiento es muy pequeño y la máquina es forzada a

operar con un flujo alto a corriente reducida. Si la des-
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sintonía es suficientemente grande, se alcanzará el

deslizamiento para el torque máximo por amperio y la

corriente también se incrementará bajo este punto.

Consecuentemente, cuando Tr* es muy pequeño, el

deslizamiento es muy grande y la máquina opera con un flujo

bajo y altas corrientes. Las cosideraciones de pérdidas

sugieren una operación des-sintonizada a bajas velocidades.

Es mejor que Tr/Tr* sea menor que 1 ya que el incremento

del nivel de flujo provoca pequeñas pérdidas en el hierro a

bajas frecuencias. Un nivel de flujo bajo y alto

deslizamiento se asocia con un Tr/Tr* mayor que 1 es una

alternativa mejor a altas velocidades, pero restringe el

torque como resultado de la limitación de corriente del

inversor.

El inversor trifásico provee de corrientes o voltajes

controlados independientemente. La operación del inversor

aporta al sistema un retardo pequeño de tiempo, determinado

por la frecuencia de switcheo de los semiconductores. La

existencia de transistores de alta frecuencia de

conmutación hace que el retardo de tiempo sea despreciable

y por lo tanto no se lo toma en cuenta en la simulación.

Una solución numérica con mayor precisión, requiere de

la reducción del período de integración y por lo tanto

aumenta el tiempo de utilización del recurso computacional.
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RECOMENDACIONES

Con el propósito de alentar al estudio teórico

práctico, de sistemas de control electrónico de motores

industriales y sobre todo con el afán de que se continúe

trabajando sobre el método que se analizó y como corolario

a esta TESIS de grado se plantean las siguientes

recomendaciones para quienes interesen complementar este

estudio.

* El método directo de orientación de campo, requiere del

uso de motores especialmente construidos para éste efecto,

representando costos elevados en la implementación y

mantenimiento del sistema. Sería conveniente realizar el

estudio técnico_económico de sensores de flujo magnético

aplicables a los motores de inducción estándar.

* El método indirecto trabaja bien, siempre y cuando los

parámetros del bloque de control correspondientes a

resistencia e inductancia del rotor sean iguales, en todo

instante, a los presentes en el motor de inducción. Pero

éstos sufren variaciones frecuentes, necesitándose diseñar

dispositivos que identifiquen y reajusten continuamente

dichos parámetros, esto implica la utilización de técnicas

de control adaptivo sobre los esquemas ideales que se han

propuesto.
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* Se puede realizar un tratado más real del sistema si se

consideran los retardos del inversor provocados por la

inercia en la conmutación de los semiconductores. A éste

punto se ve necesaria la evaluación técnica de los

inversores a fin de encontrar la fuente se alimentación

óptima aplicable a las necesidades del método.

* Dependiendo de la potencia y características del motor

así como del trabajo que realice, se podría estudiar el

nivel óptimo del flujo (constante) que debe darse al motor

de inducción para que ajuste a la señal de referencia en

menor tiempo dentro del rango operación del motor.

* También merece atención especial el considerar los

efectos de saturación magnética y otras pérdidas

(rozamiento, calidad del hierro, etc) en el modelo del

motor de inducción, así como determinar los medios que

compensen las influencias de éstos sobre el sistema de

orientación de campo.

* El costo de la implementación para cualquiera de los

métodos estudiados es muy elevado. Sin embargo en caso de

llegarse a construir un modelo, se recomienda utilizar un

esquema indirecto de control de orientación de campo, con

procesamiento digital de la información (usando

microprocesadores, aplicado a la tracción de un vehículo o

servo mecanismo).
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* Tanto el método directo como el indirecto de orientación

de campo pueden ser utilizados sobre máquinas sincrónicas,

basándose en los conceptos y desarrollos matemáticos que se

han propuesto en esta TESIS.

* Modificando el programa de simulación desarrollado, se

podría estudiar la respuesta de torque y velocidad para una

función rampa de la corriente de referencia i<a«". También

habría la posibilidad de estudiar el comportamiento cuando

se produzca una variación del nivel de flujo del rotor.

* Por último, este trabajo puede utilizarse como fuente de

consulta y material didáctico para la materia de CONTROL

ELECTONICO DE POTENCIA y CONTROL DE MAQUINAS ELÉCTRICAS
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APBHDICE A

Las corrientes de estator iqo* e ida*- son las

variables que deben ser controladas para implementar la

orientación de campo. Pero se pueden emplear las

ecuaciones de voltaje de estator e indirectamente controlar

estas corrientes modificando el voltaje a los terminales

del motor. Para realizar esta tarea es necesario

"desacoplar" las ecuaciones de voltaje para así posibilitar

el control independiente de las dos componentes de

corriente del estator.

El primer paso en el desarrollo del desacople de las

ecuaciones, es de reescribir las ecuaciones dadas en

Ec.129 y 130, en términos del flujo del rotor. Esto se

realiza, despejando las componentes de corriente del rotor

en las ecuaciones 135 y 136 y reemplazando estos resultados

en las ecuaciones de flujo concatenado de estator, Ec.133 y

134.
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-ÍÍS-r^L.r
(Al)

e / r ..̂ Bl ̂ VeA^'nlíe .r'v**"1!6 (A2)= - - - - " " *-~ l '

donde:

Reemplazando estas ecuaciones en Ec.129 y Ec.130, se

obtiene las expresiones de voltaje en función del flujo

concatenado de rotor.

(A4)

(A5)

Nótese que existen términos en función de cantidades

de los ejes opuestos, que son los últimos en estas

ecuaciones. Representan la dependencia de los voltajes en

cantidades de los otros ejes.
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La tarea del desacople se encamina a encontrar una

forma de controlar independientemente las dos corrientes de

estator. Esto puede ser realizado definiendo nuevas

variables de voltaje que estén directamente relacionadas

con las corrientes estas son:

Donde, los voltajes "primados" definidos, controlan a

las corrientes de estator con un retraso regido por L'»/r»,

la constante de tiempo de corto circuito transitorio de

estator.

Para el sistema de orientación de campo, el desacople

de las ecuaciones se simplifica debido a que las fuerzas de

orientación originan un Xq**1 = 0. Con esta restricción, las

ecuaciones A6 y A7 toman otra representación:

- 233 -



<AB)

(A9)

La implementación de un "desacoplador", simplemente

considera los voltajes primados como entradas y la

operación en estado estable, en cuyo caso se despreciará el

término pA"d*>. El diagrama de bloque correspondiente puede

tomar las formas descritas en las figuras NQA1 y NQA2, como

resultado del tratamiento de las ecuaciones Ec A8 y Ec.A9.

ECUACIONES
ÜO_

MOTOR
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ANEXO B

Método de Integración Runge-Kutta

Este procedimiento de integración utiliza únicamente

la evaluación de la primera derivada obteniéndose una buena

convergencia de la solución. Evalúa la integración en n

puntos entre xi y xi-t-i, siendo m el orden del método.

El método de Runge Kutta de cuarto orden permite

obtener una buena exactitud en la solución de las

ecuaciones simultáneas propuestas para el modelo de la

máquina de inducción, dado en forma general como:

y (x) J-1.2,...n (Bl)

donde yj i es la solución de la j-ésima ecuación para xi.

Las condiciones iniciales (0, yj0 (j=i. 2 . .n> ) del iésimo

paso son conocidas conforme las condiciones iniciales para

el paso i-ésimo se aproximan a sus condiciones reales

yi(xi), j=l, 2.. n, que a su vez resultan de la aplicación

del método de Runge-Kutta al intervalo (i-1).

Para un sistema de n ecuaciones, un paso de

integración a través del iésimo intervalo puede ser

descrito por:

y u (B2)
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(B3)

* 1/2 A JT (B4)

= f.,(xí

(Be,)

yli, yal/ (B7)

(B8)

(B9)

Estas ecuaciones se aplican en paralelo a cada punto

del algoritmo a las n ecuaciones, es decir para j=l,2....n.

n es el número de ecuaciones diferenciales.

h es el paso de integración a través del i-

ésiroo paso xi-t-i - xi

xi es el valor de la variable independiente

yj i para j = l,2...n es la solución del sistema de

ecuaciones simultáneas para xi
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PROGRAMA PRINCIPAL

nÑicioj

PRESENTACIÓN

ItENU DE SELECCIÓN
DEL HETODO ñ
SldULAR V FIN

INGRESO
DE

PARÁMETROS
DEL
MOTOR

INGRESO
DE

PARÁMETROS
DEL

CONTROLADOR

SOLUCIÓN
MATEMÁTICA

DE ECUACIONES

SOLUCIÓN
MATEMÁTICA

DE ECUACIONES

SOLUCIÓN
MATEMÁTICA

DE ECUACIONES

SOLUCIÓN
«ATEnÁTICA

DE ECUACIONES

ALMACENAMIENTO
DE RESULTADOS
EN VECTORES

UISUALI2AR
CURVAS DE
RESULTADOS

I OPRESIÓN DE
CURUAS V/0
RESULTADOS
NUMÉRICOS <D

fjwb.
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PRESENTACIÓN

/ DATOS \ PERSONALES \V PROPOSITO 1

\DEL PR06RAI1A/
\DE SimJLAC/
\

LECTURA
DE
TECLA

O

MENÚ DI SELECCIÓN BE HETOBO V FIN DE PJKXÍMNACION

'i.- DIRECTO
2.-INDIRECTO
,3.- FIN

ELECCIÓN

DE

OPCIÓN (OPC)

SI /• X
>T <- FIN ->J
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INGRESO H PARÁMETROS DEL MOTOR

ü
3ATOS

POR UNIDAD

riiLi ,rr'
Lr ' ,Ln,H,TL

t t
iqs.idí

tnax,tl,t2,t3
t4,t5,tl

VALORES BASES
VAb.Mb.wb

INGRESO »E PARÁMETROS »EL CONTROLAMR
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ELECCIÓN M CONTROL DE TORQUE O VELOCIDAD

NO

SOLUCIÓN
ItATEnftTICA
DE ECUACIÓN

(B)o(D)

SOLUCIÓN
nñTEflATICfi

DE ECUACIONES
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SOLUCIÓN MATEMÁTICA DE ECUACIONES

CONDICIONES INICIALES

wro= wr= Tor=Te= flu[l]=8
iv~ idr=0
istl2] - i

flum - Lw*I$et2]
n=8 contador Runge-Kutta

incrf=i

TIEHPO DE INTE6
P = t«ax/599
t = h = P

ALHACENA CONDICIONES
INICIALES

tvC0J= wrvt0)= torvt0]= 0
itv[0}= ibv[0]= iov(0]=0

iarv[0] = ibrv[0]=0
icrv[0]=0

= flu[2]

)= -rr/lr
.]= -rr/Lr

par»íl,2]- 0

con*= rr * L«/Lr

PROCEDiniENTO
RungfK

Dirección» los pasos
d» la integración

PARAHETROS

h,t,wro,wr,runfle,
M.flu

NO

SI

EVALUACIÓN DE FUNCIONES

dfluti] s
dflutZ) =

wb » (paraCl.ll * fludl
wb * (para(2,i] * fluli)

para (1,21 ** flut21) + oons * istl]
para 12,21 * flu[21) + cons » UC21
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ftUMCDMHIIMrO J»E MTOS

P R O C E D I H I E N T O
TRANSFORrtA

Corrí»ntes 3o est
PARÁMETROS

I s , i a , i b , i o

PROCEDIHIEHTO
COROTOR

Corri»ntts rotor
PftRrtHETROS

Ir, iir.ibr, icr

tvdnor») = t
torwtinor»3= Tor
wrvtincrt3= wr
iavtincre]= U
íbvtincr»3= ib
icvtinor»]= ic
i»rv[ínore.1=iar
ibrvlinorf)=ibr
iorvtínor»]=ior

fluiv(inort]=riu[l)
nu2vtSnor»]=flut2]

inort= incrt+i
inp = inp * p

TETAD = TETA

UISUALIZACION
DE CURUA9

DE RESULTADOS
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MISUALIZACION M IESULTAPOS

INKIALI2ACION
DEL

(IODO GRÁFICO

' ',f

i.- TOROÜE
2.-UELOCIDAD

- CORRÍ.ESI
- CORRÍ.ESI

5.- CORRÍ.ESTA
6.- CORRÍ.ROTO. .

k7.- CORRÍ.ROTO."B"
B.- CORRÍ.ROTO."C
,9.-FLUJO ROTOR

EtiqufU=
TORQUE

»tiv = H.M.
gv=Torv

Etiquetar
VELOCIDAD

ttiy = Rkd/stf.

Etigu*ti=
CORRIENTE FASE A

rtiy = Anp.

Etiqueta:
CORRIENTE FASE B

etisi = Anp.

GRÁFICO

Gráfica Curva
PARAnETROS
«v,etiqueta,

«tfy

TECLA
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VISUALIMCION M RESULTADOS

= 3?

!HO

SEL = 6?

[NO

= 7?

[NO

SEL = 8?

[NO

= 9?

SI
Etiquetas

CORRIENTE FASE C
«ti y = Awp.

gv= i cv

SI
Etiqueta^

COR. ROTOR FASE A
ttiy = Anp.

SI
Etiqu»ta=

COR. ROTOR FASE B
e ti y = Anp.
9V=ibrv

SI
Etiqu*ta=

COR. ROTOR FASE C
etiy = Anp.

gv=iorv

SI
Etiquetar

FLUJO DEL ROTOR
etiv = Ueb.
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PROCEDIMIENTO JWNGE-KUTTA (RmtfeK)

Recibí!
h,t,wro,wr

Sal»!
run9*,h,flu

0

< j si,a y* T
/ ;

stveUlsfluIj]
phi[j!í=dfluCJ]

f lu í j l = f»vtU
O.S^hMdflutj]

CORRIGE
Corría» Virikblt
PARñnETROS

Tor,wr,tít»r,Ií
Ir,I§*,par»
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PROCEBINIDffO miNGE-KUTTA (MunftX)

/ j =1,2 \

Phi[ j ]=phi t j ] + 2*dflutj]

CORRIGE

Corrí9» Variable
PftFtHrtETROS

Tor.wr, tetar, Is
Ir ,Is»,para

0
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PROCEDIMIENTO MINGE-MJTTA (Run«tX)

/ d =1,2 \i

CORRIGE

Corría* Variable
PARAtlETROS

Tor.wr, tetar, Is
I r , I se,para

©
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PROCEDIMIENTO MHMI-XUTTA (RunftK)

Rung*=0

M = 0
>/ j =1,2 \

f lu[ j ]=SiVit j ]+(phi[ j ]*df lu[ j ] )*h/6

CORRIGE

Corrige UarUbl*

Tor,wr,t*tar, Is
Ir, I s», par»
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PROCEDIMIENTO CORRIGE

Rtaib*
Paranttrof dtl H.

Sal»
Tor,wr, tetar, Is

Ir, I$*,para

Ir[j]=<fluU]-LM*IftJJ>/lr

Tor=f lum*Ir[2J-f luC2]*Ir[ lJ
wr=wro+Hx»(Ior-TL)

pari[l,2]= wr
parat2,13=-wr

SI

-iN H0 >
é

*wai=»w

0
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PROCEDIMIENTO CORRIÓ!

= !s*[i]Kcos<trtar) + ls*[2]*sin(tetar>
lst2J= -Is»[13*fin(t*t»r) * Is*m*oos<tttar>

O

- 233 -



FUNCIÓN Fl

fi = f i a * KP « (lao + t)/Tao * »w - KP « tw»

fi = 0

fi = -i

fi = e

fi = i

fi s 8 R*torno
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FUNCIÓN F2

Reoib*
t

S»le f2

f2 = 1 Retorno

ntOCENMIENTO TRANSFORMA

Reoibt
U

Sale
U.íb.ic

i* = Istl]

ib = -0,5*Is[il - 0.866*Is(2]

io = -0.5*Iiti] t 0.P66*Ist2]

RETORNO
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PROCEDIMIENTO GRÁFICO

Kli= TRUHC(EJEX-TRUNC<f tBSWI]»FEU+0.5>*SIONO)

PHOCniNIDITO BUSQUE

Recibt
U . N

S*i»
6r»nd*

Pe<»u*

PEQUE=VÍ1)
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Progran Tesis;

USES crt, graph;

TYPE
MATRIZ
MATRIZA-
ARREGLO
MATRIZB
VECTOR

= ARRAY [1..11] OF STRING[33];
= ARRAY [1..10] OF REAL;
= ARRAY [1..2] OF REAL;
= ARRAY [1..2,1..2] OF REAL;
= ARRAY [1..600] OF REAL;

CONST
MA:MATRIZ=( RESISTENCIA DEL ESTATOR p.u.',

'INDUCTANCIA DEL ESTATOR p.u.',
'RESISTENCIA DEL ROTOR p.u.',
'INDUCTANCIA DEL ROTOR p.u.',
•INDUCTANCIA DE MAGNETIZACIÓN p.u.',
'CONSTANTE DE INERCIA (s)',
'NUMERO DE PAR DE POLOS',
'POTENCIA BASE (VA)',
'VOLTAJE BASE (V)',
'FRECUENCIA BASE (Hz)',
'CONTINUAR');

MA1:MATRIZ=('RESISTENCIA DEL ROTOR p.u.',
'INDUCTANCIA DEL ROTOR p.u.',
'CONTINUAR','*','*',•*',•*',•*','*','*',•*•);

MA2:MATRIZ=('CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD Kp',
'TIEMPO INTEGRAL Ti',
'VELOCIDAD DE REFERENCIA p.u.',
'CONTINUAR',

MA3:MATRIZ=( 'TIEMPO TI (s)',
'TIEMPO T2 (s)' ,
'TIEMPO T3 (s)',
'TIEMPO T4 (s)' ,
'TIEMPO MÁXIMO Tmax (s)',
'REFERENCIA DE CORRIENTE p.u.',
'TORQUE DE CARGA p.u. ',
'TIEMPO DE APLICACIÓN DE CARGA',
'CONTINUAR' , '*' ,'*');

MG:MATRIZ=( 'REFERENCIA DE CORRIENTE Iqse',
'TORQUE ELECTROMAGNÉTICO T',
'VELOCIDAD ANGULAR DEL ROTOR wr ' ,
'CORRIENTE FASE "A" ' ,
'CORRIENTE FASE "B" ' ,
'CORRIENTE FASE "C" ' ,
'CORRIENTES DEL ROTOR POR FASE',
'FLUJO DEL ROTOR' ,
'REGRESAR AL MENÚ ANTERIOR' ,'*','* );

ROT1:STRING[33] = PARÁMETROS DEL MOTOR');
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ROT2:STRING[33] = (' PARÁMETROS DEL CONTROLADOR');
ROT3:STRING[33] = (' CONTROLADOR DE VELOCIDAD');
ROT4:STRING[33] = (' TIEMPOS DE SIMULACIÓN');
ROT5:STRING[33] = ('RESULTADOS GRÁFICOS E IMPRESOS');

VAR
op,OPC,OPCA, ch: char;
ta, i, il , xl,yl,x2,y2,NU: integer ;
DATO , DATOl , DAT02 , DAT03 , DAT04 : MATRIZ A ;
{#$#$ GRÁFICO íMMMt}
j,n, m, inore , runge : INTEGER;
t, h,p, imp,cons,Hx,wr,we,wro,Tor, tetar : REAL;
iar , ibr , icr , ia, ib, ic,f : REAL;
para : MATRIZB;
dflu, flu, is, phi, save, ir, ise : ARREGLO;
Iqa,Torv, wrv, iav, ibv, icv, iarv, ibrv, icrv, f lulv, f Iu2v:

VECTOR;
tetax,tetao ¡real;
ew,ewa,f la:Real; (control de velocidad}
Ibase,Zbase,Lbase,Tbase : real;

GRÁFICO
marca , xx , VMAX , VMIN , FEV : REAL ;
GD,GM,K1,NPH, INDICADOR, NPV,EJEX, SIGNO: INTEGER;
e , aux: integer;
b, tt ,yy , etiqueta, etiyrstring;
GRAXrBYTE;

PROCKDURB LEA_HUMERO(maximo_num_caracteres:byte;
def ault : real ; var xrreal);

Var
ch: char;
arreglo, numero : string;
j : integer;
i, contador: byte;
salir: boolean;

Begin {lea_jnumero}
contador : =0;
salir: =f alse;
repeat
ch: =readkey ;
if ch=#0 then begin
{ se ignora pues es una tecla funcional }
ch: =readkey;

end
else begin
if ch in ['0' . . '9' , 'E' , 'e' , ' . ' ] then begin
{es valido}
if contador=maximo_num_caracteres then write(#7)
else begin
inc( contador ) ;
arreglo[contador] :=ch;
write( ch) ;
end
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end
else begin
{podría ser ENTER o BACKSPACE}
if ch=#13 then begin
if contador=0 then x:=default;
salir:=true

end
else begin
if (ch=#8) and (contador>0) then begin
decCcontador);
write(»8,' ',#8);
end
else write(#7)

end ;
end

end
until salir;
numero: = '';
for i:=l to contador do begin
numero:=numero+arreglo[i];

end;
if contador>0 then val(numero,x,j);

end{lea_numero);

PROCEDURK MARCO(Yl,XI,Y2,X2:INTEGER);
VAR

I:INTEGER;
BEGIN {MARCO}

FOR I:=Y1+1 TO Y2-1 DO BEGIN
GOTOXYCI,XI);WRITE(CHR(196));
GOTOXY(I,X2);WRITE(CHR(196));

END;
FOR I:=X1+1 TO X2-1 DO BEGIN
GOTOXY(Yl,I);WRITE(CHR(179));
GOTOXY(Y2,I);WRITE(CHR(179));

END;
GOTOXY(Y1,X1);WRITE(CHR(218));
GOTOXYC Y2,XI);WRITE(CHR(191));
GOTOXYCY1,X2);WRITE(CHR(192));
GOTOXY(Y2,X2);WRITE(CHR(217));

END {MARCO};

PROCBDURB PRESENTA (VAR Yl,XI,Y2,X2:INTEGER;
Rot:STRING;
Ma:MATRIZ;
Dato:MATRIZA;
NÚ:INTEGER);

BEGIN {PRESENTA}
CLRSCR;
FOR I:=l TO NÚ DO BEGIN

NORMVIDEO;
GOTOXYC15,8+1);
WRITECMACI]);
if GRAX < > 1 then begin

IF K=NU-1 THEN BEGIN
GOTOXYC50, 8-t-I);
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WRITE(DATO[I]:8)
END;

end;
END;
HighVideo;
gotoXy .'(20,6);
write (ROT);
MARCO(Y1,X1,Y2,X2);

END {PRESENTA};

FUMCTIOH MENÚ (VAR Ma:MATRIZ;
dato:MATRIZA;
NU:INTEGER):INTEGER;

VAR
OPrCHAR;

PROCEDURK TEXTO (IrINTEGER);
BEGIN {TEXTO}
GOTOXY(15,8+I);
WRITE(MA[I]>;

END {TEXTO};

PROCEDURE DATA (I:INTEGER);
BEGIN {DATA}
GOTOXY(50,8+I);
WRITE(DATO[I]:8);

END {DATA};

PROCEDURE ILUMIHACI1:INTEGER);
VAR

I: INTEGER;
BEGIN {ILUMINA}
TEXTCOLOR(0);
TEXTBACKGROUND (15);
TEXTO (II);
íf GRAX oí then begin
IF IK=NU-1 THEN
DATA (II);

end;
NORMVIDEO;

END {ILUMINA};

BEGIN {MENÚ}
I:=l;
REPEAT
ILUMINA(I);
REPEAT
OP:=READKEY;

UNTIL OP IN [#0,1*13];
CASE OP OF

#13:MENU:=I;
#0:BEGIN

REPEAT
OP:=READKEY

UNTIL OP IN [#72,#80,tf13];
CASE OP OF
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#72: IF 1=1 TREN
BEGIN
TEXTO (I);
IF GRAX <>1 THEN
DATA (I);
I:=NU;

END
ELSE
BEGIN
TEXTO (I);
IF (GRAXol) AND (loNU) then

DATA (I);
I:=PRED(I);

END;
#80: IF I=NU THEN

BEGIN
TEXTO (I);
I:=l

END
ELSE
BEGIN
TEXTO (I);
IF (I ONU) AND (GRAX oí) then

DATA (I);
I:=SUCC(I);

END;
#13: MENU:=I

END;{CASE OPCMB">
END;

END {CASE OP"A"};
UNTIL OP=#13;

END {MENÚ};

procedure para»etros_jnotor (VAR DATO 1: MATRIZ A) ;
begin
normvideo;
repeat
Yl:=12; Xl:=7; Y2:=60; X2:= 20; NU:=11;
PRESENTA (Y1,X1,Y2,X2,ROT1,MA,DAT01,NU);
ta:=menu(MA,DAT01,NU);
IF ta <NU THEN begin
GotoXy (50,84-ta);
write (' ');
GotoXy (51,8+ta);
Lea_Numero(10,datol[ta],datol[ta])

end;
until (ta=;NU)

end {parametros_jnotor} ;

procedure parametros_0imulacion (VAR DAT04:MATRIZA);
begin

repeat
Yl:=12; Xl:=7; Y2:=60; X2:= 20; NU:=9;
PRESENTA (Yl,XI,Y2,X2,ROT4,MA3,DAT04,NÚ);
ta:-menú(MAS,DAT04,NÚ);
IF ta <NU THEN begin
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GotoXy (50,8+ta);
write (' ' );
GotoXy (51,8+ta);
Lea_Nuinéro( 10,dato4[ta] ,dato4Cta] )

end;
until (ta=NU)

end {parametros_simulacion};

procedure control_indirecto (VAR DAT02:MATRIZA);
begin

repeat
Yl:=12; Xl:=7; Y2:=60; X2:= 14; NU:=3;
PRESENTA (Yl,XI,Y2,X2,ROT2,MA1,DAT02,NÚ);
ta : =menu( MA1, DAT02 , NÚ ) ;
IF ta<NU THEN Begin
GotoXy (50,8+ta);
write (' ');
GotoXy (51,8+ta);
Lea_Numero(10,dato2[ta],dato2[ta]);

end;
until (ta=HÜ)

end {control_indirecto} ;

procedure control_velocidad (VAR DAT03:MATRIZA);
begin

repeat
Yl:=12; Xl:=7; Y2:=60; X2:= 13; NU:=4;
PRESENTA (Yl,XI,Y2,X2,ROT3,MA2,DAT03,NÚ);
ta:=menu(MA2,DAT03,NÚ);
IF ta<NU THEN Begin
GotoXy (50,8+ta);
write (' ' ) ;
GotoXy (51,8+ta);
Lea_Numero(10,dato3[ta],dato3[ta]);

end;
until (ta=NU)

end {control_velocidad>;

PROCKDÜRE pantalla;
var x,y: integer;
begin

gotoxy (2,2); write (>');
for x:=l to 70 do begin
write ('=');

end;
gotoxy (72,2); write ('̂ ');
highvideo;
gotoxy (20,4); write ('ESCUELA POLITÉCNICA

NACIONAL');
gotoxy (18,8); write ('SIMULACIÓN DIGITAL DEL

CONTROL');
gotoxy (22,10); write ('DEL MOTOR DE INDUCCIÓN');
gotoxy (16,12); write ('POR EL MÉTODO DE ORIENTACIÓN DE

CAMPO');
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for x:=28 to 43 do begin
gotoxy (x,f>); write ('$f');

end ;
norravideo;
gotoxy (10,15); write ('Realizado por: Francisco Javier

Meza Bolaños');
gotoxy (10,17); write ('Dirigido por: Ing. Milton A.

Toapanta O.') ;
gotoxy (30,19); write ('Quito, 1992');
normvideo;
for y:=3 to 23 do begin
gotoxy (2,y); writeln (')]');
gotoxy (72,y); writeln ( j| ' ) ;

end;
gotoxy (2,24); writeln ('ü=');
for x:=3 to 71 do begin
gotoxy (x,24); write ('=');

end;
gotoxy (72,24); write ('ÍJ');

end {pantalla};

PROCEDURB PAHTALLA1;
begin

highvideo;
gotoxy (30,6); write ('MÉTODO DE

g o t o x y ( 1 6 , 8 )
CONTROL');

w r i t e

riórmvidéó;
gotoxy (22,10);write ('MÉTODO DIRECTO

1');
gotoxy (22, 12) ¡write ('MÉTODO INDIRECTO

2');
gotoxy (22,14);write ('SALIR DEL SISTEMA

3 ' ) *
' {pantallal};

PROCEDURB PAHTALLA2;
begin

highvideo;
gotoxy (30,6); write ('VARIABLE A CONTROLAR');

g o t o x y ( 1 6 , 8 ) ; w r i t e

gotoxy (22,10);write ('CONTROL DE TORQUE
1');

gotoxy (22,12);write ('CONTROL DE VELOCIDAD
2');

gotoxy (22,14);write ('REGRESAR AL MENÚ ANTERIOR
3');
end {pantalla2};

PROCEDURE BUSQUE (V:VECTOR;N:INTEGER; VAR GRANDE,PEQUE
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:REAL);
VAR I:INTEGER;
BEGIN

GRANDE :=V[1]¡ PEQUE : =V[1] ;
FOR I: =2 TO N DO BEGIN

IF V[I] >= GRANDE THEN GRANDE : =V[ I ];
IF V[I] <= PEQUE THEN PEQUE:=V[I]

ENDÍFOR}
END{BUSQUE};

Determina la posición de los puntos
de dato en la pantalla de computador

p r o c e d u r e
graf ico( V: vector ; coll : integer ;etiqueta,etiy: string) ;
var i ,á : integer ;
begin

MoveTo (350,265);
OutText ('Tiempo en segundos x');
SetTextStyle (TriplexFont , HorizDir,4);
MoveTo (50,280);
OutText (Etiqueta);
SetTextStyle (Def aultFont , VertDir , 1 ) ;
OutTextXy (710 , 100,Etiy ) ;
SetTextStyle (Def aultFont ,HorizDir, 1) ;
OutTextXY (257,340,"");
OutTextXY (50,340, 'Francisco Javier Meza Solanos');
BUSQUE (V,NPH,VMAX,VMIN);
FEV:=(NPV-5) / (VMAX - VMIN); {determina el factor de

escala
vertical}

xx:= dato4[5]/10;
Str (xx:8:3,tt);
OutTextXy (500, 265, tt) ;
EJEX:=TRUNC ( VMAX*FEV+1 . 5) ; {Determina eje x en y=0)
SetTextStyle (Def aultFont ,HorizDir, 1) ;
IF EJEX <= NPV THEN BEGIN {Ubica en la gráfica el

ejex}
OutTextXY(coll-4, ejex-2, '0');
Line (coll+11, ejex, nph+coll+11, ejex) ; {ubica eje 0}

END {IF};
Line (coll,npv+5, nph+coll+ll,npv+5) ; {ubica eje de

escalas X}
FOR I:= 1 TO 10 DO begin;
Line (coll-Hl+(i*60), npv+3, coll4-ll->-( i*60) ,npv+7) ;
Str (i:2,b);
OutTextXy (coll+ll+( i*59) ,npv+10,b) ;

END;
Line (coll-fl0, 0, coll+10, npv+7); {ubica el eje Y}
FOR I:= 1 to 13 do begin {Ubica escalas del eje Y}
aux := ejex + (i*19);
e := ejex - (i* 19);
IF (aux >0) AND (aux < npv) THEN BEGIN,

Line (coll+8,aux, coll+11 , aux) ;
marca:=-i*19/fev;
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Str(marca:2,yy);
OutTextXy(l,aux,yy);

END;
IF (e>0) AND (e< npv) THEN BEGIN;
marca:=i*19/fev;
Str(jnarca:2,yy);
OutTextXy(l,e,yy);
Line (coll+8,e, coll+ll,e);

END;
END;

FOR I:=l TO NPH DO BEGIN {Espicifica el lugar del
punto}

SIGNO:=1;
IF V[I] <= 0 THEN SIGNO:=-1;
K1:=TRUNC(EJEX-TRUNC(ABS(V[I])*FEV+0.5)*SIGNO);

IF I = 1 then HoveTo (coll+10,Kl)
ELSE LineTo (coll4-i+10, kl) ;

END;
OutTextXY(300,320,'DIGITE UNA TECLA PARA CONTINUAR');

end{grafico};

FUNCTIOH fl(t,ew: real) : REAL ;
begin {fvmcin de Iqse}

IF OPCA='2' THEN
fl :=fla + dato3[l] * (dato3[2] + t)/dato3[2] * ew -

dato3[l] * ewa
ELSE begin;

IF t < dato4[l] THEN
f 1 : = 0 •

IF (t >= dato4[l]) AND (t < dato4[2]) THEN
fl := DAT04[6];

IF (t >= dato4[2]) AND (t < dato4[3]) THEN
f 1 : = 0 •

IF (t >= dáto4[3]) AND (t < dato4[4]) THEN
fl := -DAT04C6] ;

IF (t >= dato4[4]) AND (t < dato4[5]) THEN
fl := 0;

END;
end {funcin de Iqse};

FUHCTIOH f2(t: real) : REAL
begin {funcin de Idse}

f2 :=1;
end {funcin de Idse};

FUHCTIOH ft(t:real): REAL;
begin {FUNCIÓN FT}

FT := 0;
IF T >= DAT04C8] THEN
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end
FT:= DAT04[7];
{FUNCIÓN FT);

PROCEDURB corrige ( VAR Tor,wr,tetar:real;
VAR Is,Ir,Ise:arreglo;
VAR para:matrizB);

begin {corrige};
FOR j:= 1 TO n DO

Ir [j] := (flu [j] - datol[5] * Is [j]) / datol[4];
Ir [2] - flu [2] * Ir [1];
(Tor - FT(t));

- wr; { control de velocidad }

Tor := flu [1] *
wr := wro + Hx *
IF OPCA='2' THEN

ew := DAT03[3]
para [1,2] := wr;
para [2,1] := - wr;
Ise [1] := fl (t,ew);
IF OPCA='2' THEN

ewa:= ew; {control de velocidad}
Ise [2] := f2 (t);
IF OPC='2" then {MÉTODO INDIRECTO}

tetar := tetao + tetax * (dato2[l]
(dato2[2] * ise [2]) + wr)
ELSE begin;

IF flu [2] <> 0 THEN begin
tetar := ArcTan (flu [1] / flu [2]);

ise [1] /

IF (flu
tetar

IF (flu
tetar

IF (flu
tetar

END
ELSE

tetar := 0;
END;
Is [1] := Ise [1]

[2] < 0) AND (flu
= pi + tetar;
[2] < 0) AND (flu
= pi -f tetar;
[2]
= 2

0)
pi

AND (flu
+ tetar;

[1] > 0) THEN

[1] < 0) THEN

[1] < 0) THEN

* eos (tetar;
Is [2] := -Ise

END {corrige};
[1] * sin (tetar)

- Ise [2] * sin (tetar);
+ Ise [2] * eos (tetar);

PROCEDURK RungeK ( VAR h,t,wro,wr : real;
VAR runge,m : integer;
VAR flu : arreglo);

BEGIN
m:=m+l;
CASE m OF
1: Runge := 1;
2: BEGIN {case 2}

FOR j:= 1 TO n DO
BEGIN {for};

save [j] := flu [j];
Phi [j] := dflu [j];
flu [j] := save [j] + 0.5*h*dflu [j]

END {for};

267



Hx := h/(4 * datol[6J);
IF OPC='2' THEN

tetax := h/2 * we;
t := t+0.5*h;
corrige (Tor,wr,tetar,Is,Ir,Ise,para);
Runge := 1

END {case 2);
3: BEGIN {case 3};

FOR j:-l TO n DO
BEGIH {for};

Phi [j] := phi [3] + 2*dflu [j];
flu [j] := save [j] + 0.5 * h * dflu [j];

END {for};
Hx :~ h/(4 * datol[6]);
IF OPC='2' THEN

tetax := h/2 *we;
corrige (Tor,wr;tetar,Is,Ir,Ise,para);
Runge := 1

END {case 3};
4: BEGIN {case 4}

FOR j:= 1 TO n DO
BEGIN {for}

Phi [j] := phi [j] + 2*dflu [j];
flu [j] := save [j] + h * dflu [j];

END {for};
Hx := h/(2 * datol[6]>;
IF OPC='2' THEN

tetax := h * we;
t := t+0.5*h;
corrige (Tor,wr,tetar,Is,Ir,I se,para);
Runge := 1

END {case 4};
5: BEGIN {case 5}

FOR j:= 1 TO n DO
flu [j] := save [j] + (phi [j]+ dflu [j])*h/6;

BI :=0;
corrige (Tor,wr,tetar,Is,Ir,Ise,para);
Runge := 0;
wro := wr;
IF OPC='2' THEN
tetao := tetar;

END {case 5}
END {CASE};

END {FUNCIÓN RUNGE};

PROCEDURE transforma ( Is:arreglo ; VAR ia,ib,ic :real);
begin {transforma}

ia := Is [1];
ib := -0.5 * Is [1] - 0.866 * Is [2];
ic := -0.5 * Is [1] + 0.866 * Is [2];

end {transforma};
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procedure simulación;
begin {simulación}

GD:=DETECT; INITGRAPH(GD,GM , " ) ;
IF GRAPHRESULT oGROK THEN begin
writeln(#7,#7,1í7,#7, 'NO SE ENCONTRÓ TARJETA DE

GRÁFICOS');
HALT(l);

END;
closegraph;
clrscr;
GotoXy (20,10);
w r i t e C ' C A L C U L A N D O . . . ' ) ;
GotoXy (20,20);
write( 'Espere un momento por favor');

(Inicializacion de datos}
Runge :=0;
m :=0;
t :=0;
tetao := 0;
n:=2;
p:=dato4[5]/600;
h:=p/8;

{n:=trunc(datol[7]);}
GRAX:=0;
Ise[2] :=1;
flu [1] := 0;
flu [2] := datol[5] * Ise[2];
wro := 0;
Is [1] :=0;
Is [2] :=0;
Ir [1] :=0;
Ir [2] :=0;
Tor:=0;
flA:=0;

{MATRIZ DE PARÁMETROS}
para [1,1] := ~(datol[3] / datol[4]);
para [2,2] := - (datol[3] / datol[4]);
para [1,2] := 0;
para [2,1] := 0;
cons := datol[3] * datol[5] / datol[4];
inore : =1;
t:= h;
REPEAT {dato4[5]}

REPEAT {un paso}
RungeK ( h, t , wro, wr , runge ,m, f lu ) ;
IF Runge = 1 THEN BEGIN {if}

dflu [1] := we * (para [1,1]* flu [1] + para
[1,2] * flu [2]

+ cons* is [1] ) ;
dflu [2] := we * (para [2,1]* flu [1] + para

[2,2] * flu [2]
+ cons* is [2]);

END {if};
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UNTIL Runge=0;
IF t >= imp-h THEN begin
gotoxy (20,13 );
{ALMACENAMIENTO}
Iqa [ inore] : =Ise[ 1] ;
flulv [inore] :=flu[l];
flu2v; [inore] :=flu[2] ;
transforma (Is, ia, ib, ic) ;
transforma (Ir , iar , ibr , icr ) ;
torv [ inore] : =Tor;
wrv [inore] :=wr;
iav [inore] : = ia;
ibv [inore] :=ib;
icv [inore] :=ic;
iarv [inore] :=iar;
ibrv [inore] : =ibr;
icrv [ inore] : =icr ;
inore := inore + 1;
imp := imp + p;

end ;
wro : = wr;

UNTIL t >= dato4[5];

END {simulación};

PROCKDURE val_base;
BEGIN

Ibase := datol[8]/datol[9] ;
Zbase := datol[9]/Ibase;
Lbase := Zbase/datol[ 10] ;
we:=2*pi*datol[10]/datol[7] ;
Tbase := datol[9] * Ibase *2*datol [7]/we;

END;

procedure gráficos;
begin

ta:=l;
NPH.--600; NPV:=240; GRAX.'^l;
repeat
Yl:=12; Xl:=7; Y2:=50; X2 : = 19; NU:=9;
PRESENTA ( Yl , XI , Y2 , X2 , ROT5 , MG, DAT04 , NÚ ) ;
ta:=menu(MG,DAT04,NU);
IF ta <NU THEN begin

initgraph(gd,gm, ' ' );
CASE ta OF

1: begin
Etiqueta:= 'Iqse Referencial (amp)';
Str (Ibase:8:2,Etiy);
clearviewport ;
grafico(Iqa,60,etiquet.a,etiy);
CH:=READKEY;

end;
2: begin

Etiqueta:= 'Torque (Nm)';
Str (Tbase:8:2,Etiy);
clearviewport;
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grafico(torv,60,etíqueta,etiy);
CH:=READKEY;

end;
3: begin

Etiqueta:= 'Velocidad (rad/seg)';
Str (we:8:2,Etiy);
clearviewport;
grafico(wrv,60,etiqueta,etiy);
ch:=readkey;

end;
4: begin

Etiqueta:= 'Corriente Fase A (amp)';
Str (Ibase:8:2,Etiy);
clearviewport;
grafico(iav,60,etiqueta,etiy);
ch:=readkey;

end;
5: begin

Etiqueta:= 'Corriente Fase B (amp)';
Str (Ibase:8:2,Etiy);
clearviewport;
grafico(ibv,60,etiqueta,etiy) ;
ch:=readkey;

end;
6: begin

Etiqueta:= 'Corriente Fase C (amp)';
Str (Ibase:8:2,Etiy);
clearviewport;
grafico(icv,60,etíqueta,etiy);
ch:=readkey;

end;
7: begin

Etiqueta:^ 'Corrientes del rotor (amp)';
Str (Ibase:8:2,Etiy);
grafico(iarv,60,etiqueta,etiy);
ch:=readkey;
grafico(ibrv,60,etiqueta,etiy);
ch:=readkey;
grafico(icrv,60,etíqueta,etiy);
ch:=readkey;

end;
8: begin

Etiqueta := 'Flujo del Rotor (wb)';
Str (datol[9]:8:2,Etiy);
grafico(fluív,60,etiqueta,etiy);
ch:=readkey;
graficoífIu2v,60,etiqueta,etiy);
CH:=READKEY;

end;
9: begin

CH:=READKEY;
end;

END {CASE};
closegraph;

end;
until ta=NU;
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GRAX:=0;
end {gráficos};

PROCEDORE nenu2;
BEGIN
repeat

clrscr;
pantalla2;
highvideo; gotoxy (29,22);
write ('ESCOJA UNA OPCIÓN ');
normvideo;
repeat

opea:=readkey;
until (opea in ['1', '2','3',#27]);
write(opca);
case opea of {CONTROL DIRECTO DE TORQUE}

' 1' : begin
clrscr;
if (opc='l') then begin
parametros_motor (DAT01);
parametros_simulacion (DAT04);
val_base]
simulación;
gráficos;

end;
if (opc='2') then begin {CONTROL INDIRECTO DE

TORQUE}
parametros_motor (DAT01);
p«rametros_simulacion(DAT04);
oontrol_indirecto (DAT02);
val_base;
simulación;
gráficos

end;
end;

'2': begin {CONTROL DIRECTO DE VELOCIDAD}
clrscr;
if (opc='l') then begin

parametros__motor (DAT01);
parametros_simulacion (DAT04);
control_velocidad (DATOS);
val_base;
simulación;
gráficos

end;
if (opc='2') then begin

parametros_jnotor (DAT01);
parametros_simulacion (DAT04);
control_indirecto (DAT02);
control_velocidad (DAT03);
val_base;
simulación;
gráficos

end ;
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end;

'3', #27: begin
clrscr;
exit;

end;
end {case};

until false
end {menu2>;

PROCEDURE DATOS_IHICIO;
BEGIH

{Parámetros del motor)
DAT01[1] :=
DAT01[2]:=
DAT01[3]:=
DAT01C4] :=
DAT01C5] :=
DAT01[6]:=
DAT01[7]:=
DAT01[8]:=
DAT01[9]:=
DAT01[10]:

0.049;
0.74;
0.025;
0.75;
0.7;
0.4;
2;
310.7;
115.47;

= 60;
{Parámetros del oontrolador}
DAT02[1]:= 0.003772;
DAT02[2]:= 0.3566;
{Parámetros de contr. velocidad}
DAT03[1]:= 4.0;
DAT03[2]:= 0.005;
DAT03[3]:= 1;
{parámetros de simulación}
DAT04
DAT04
DAT04
DAT04
DAT04
DAT04
DAT04
DAT04

[1]
[2]
C3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

: =

0.
0.
0.
0.
U
i;
0;
0;

05;
3;
4;
8;

END {DATOS_INICIO};

PROGRAMA PRINCIPAL IMMt
Begin

clrscr ;
pantalla;
datos_inicio;
highvideo;
gotoxy (29,22); write ( 'Digite una tecla para

continuar ' ) ;
normvideo;
opc : = readkey;
repeat
clrscr;
pantallal ;
highvideo; gotoxy (29,22);
write ( 'ESCOJA UNA OPCIÓN ..... ' ) ;
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normvideo;
repeat

opc:=readkey;
until (opc in [ ' 1' , '2','3',#27]);
write(opc);
case opc of
'!', '2': begin
menu2;

end;
'3', «27: begin
clrscr;
exit;

end;
end {case};

until false
end .
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(£) DIGITAL SIMULATION OF F1ELD-ORIENTEU CONTKÜL OF INDUCTIÜN MOTÜK ORIVES US1NÜ EMTP
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Abstraer. - It is useful to simúlate the field-
oriented control prior to its hardware implementation
in an induction motor drive system. A general purpose
proyram which also includes an Induction motor inodel
can greatly siinpllfy this task. The Electro-Magnetic
Transients Proyram (EMTP) with its niany other poweríul
capabil i t ies ib very sultable for this purpose. Ttie
Universal Mdchine (UM) model within EMTP provides a d-q
axis rnodol of an induction motor where the power coi ls
(corresponding to the Stator) rotate and the exci tat ion
co i ls (corresponding to the rotor) remain stationary.
The transforma!ions required to simúlate the field-
oriented control by the EMTP are presented in this
paper. The results include torque and speed control,
e f fec t of incorrect rotor time constara and the
siinulation of curreitt-regulated inverter using a
tolerdi ice batió control.

¿jsywords - Induction Motor Urive Simulation, Fielfl-
Üriün'teií Control , Electro-Maynetic Transients Proyram.

INTKUDUCTION

Tiie Induction Motors (IM) heve a rr-.;jed construc-
t ion and lower cost compared to other types of motors.
The a v a i l a b i l l t y of digital signal processors at a f fo r -

, aable prices has greatly enhanced the use of field-
oriented induction motor servo drives for high perfor-
mance applications.

Prior to the hardware implementation, it is useful
to simúlate the r'ield-oriented control in ari IM drive.

' A yenera! purpose proyram such as the Electro-Maynt'tic
' Iransients Proyram (tMTP) [1] which, in addition to an

induction motor niodcl includes inany other powerful
i 1 i ties is clioscn fur this task. ihe Universal
e (UM) inodel [2j within EMTP provides a d-q axis
for IM. In order to use the UM model tor simu-

latiny the field-oriented control, a detailed under-
standing of the UM d-q axis model is necessary where
the power coils (correspondíng to the stator) rotate

• j n d the exci tat ion coils (correspondiny to the rotor)
i 'einain stdtionary. The transformations required to

-•t i l ize UM model within EMTP for the simulation of
f ield-oriented control are discussed in this paper. .

i~ S1MULATIUN PKOCEUÜHE

UM Model for iriductiofi Motors

¡"" In the UM model in EMTP, the power side (p) which
otates at u>w rad/sec represents the stator of the IM

...id, the excitation side (ex) which remains stationary

fi KM 006-9 A paper recommcnded and approved
iy t l iu IEEE Rotai ing Machinery Commíttee of the
:EE Power Englneering Socíecy for presentación at
•» 1EEE/PES 1988 Wlntc-r HcecinR, New York, New

•k, J an ua ry 31 - February 5, 1988. Manuscript
:. i inlttc-d Augusc 1J, 1987; mado avallable for
Int lng üctober 30, 1987.

represents the rotor side of the IM. The actual 'lM
configuration is shown in Fig. la and the equivalent
configuration assumed in the UM model is shown in Fig.
Ib.

ta Acluül induciion nwli«

f ig 1 Schenulic

Ib UM uiduclion motor

n actual ¿nduclior, motor anü Iho UM

In Mu1 d-q ¿uis niodel of the UM 3-phase IM, the
statiunary extitation-side 3-phase coll variables are
traasformid to the stationary dex-qex anís reference
frame variables (shown in Fig. 2) by mtans of a trans-
format ion

S *
/ /6

(i)

Fig 2 f'o««Bí-sidu (p) and excilalion-&ide (e<) dq a»is

The transfonitiition of the vsrlables assodated with
the 3-phase rotating power-side to the same stationary
reference frame dex-q", used for the exci tat ion-side
transfonnation, can be yiewed as a twq step procedure -
1) S transforms the variables associated with the
3-phase power side, rotating at an angular speed u,H to
a d^-qp axis reference frame also rotating at uiin and,
2) R(e) transforms the variables In the d^-q^ rotating
referonce frame to the statlonary dex-qex reference
frame where.

0885-8969/S8/0900-0667S01.00© 19Ü8 IEEE
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R(a)
Teoso -sina

Lsine cose

and,

e - npem

np - number of pole pairs,

dm = J um'dt, as defined in Fig. 2.

Therefore, for example

lqp

(3)

1 =
J

where,

T(8 ) =• R ( a ) - S =

/~~2 PCOSB cos(a-12ü°) cos(a + 120°)

sin(ü-12U°) s
/"

20°)-J

20°) J
(5)

and idp, ibp and iCp are the actual currents in the
power-side coils.

Field-Oriented Control Using UM Model

In an induction motor in general (totally indepen-
dent of the UM Model), the field-oriented control is
achieved by 1) defining a de-qe reference frame axis as
shown in Fig. 3, which rotates at a speed ue synchro-
nously with the frequency of the applied voltages and
currents to the stator coils (sanie as the power-side in
the UM model) and, 2) completely aligning the de axis
with the rotor flux (same as excitati:n-side flux Aex

in the UM model). Therefore, to implement this field-
oriented control, the angle 8ex, of the exictation-side
flux space vector Aex must be ottained where,

as shown in Fig. 3. Unce üexf 's obtained, the desired
3-phase power-side (stator) currents can be obtained as

"iá 1.*p
*p

T(8e x f )
"' l>1 cp

U, d

L-'cp-

where i^n and i,^n are the currents 1n the synchronouslp

*rotating reference frame. inp is normally calculated
by tlie position/speed/torque reyulators and controls

the oulput torqutí. ijjp controls the rotor f lux A§ex *
This step is shown as a block Uiagram in Fig. 4.

Under the field-oriented control with Anex = °« tn
electromagnetic torque produced by the motor is

p

p 'qpT = n ' xdex

W'cp

f Block „, ,jild On9n|ed

rjj_rect F ie ld-Or iented Control: [n the direct
field-oríented control, the d- and q-axis airgap fluxes
are ac tua l l y sensed. In the UM model, the airgap

f luxes A^ and A^ are furnished'by the EMTP.
Therefore, to obUin |*éxl and aex , the fü l low ing pro-
cedure can be u^ed:

A«lXtím

and,

2) 10)

( I D

where,

k P •

F"J ] Deluiiliün ul eicilanon sido llu< Imkdgo aitglu (0<j )

Lrr: exc i ta t lon coi ls seíf-inductance
l í r - exc i ta t lon co i l? Uakage inductance
Lm: mi>í.uj| Inductance

. . . < . i
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It should be noted that in this paper all
exci tat ion-slde (rotor) parameters and variables are

—.-efered to the powor-side (stator).
The block diayram, specific to the direct field-

iriented control is shown in Fig. 5.

It should Le noted that in the UM model ,

Fig 5 Bloc* di.igrnm n! ditecl l«ld oncnled conuol oí induclion molor
usinj UM rnodel

°exf = J("s£-npu)w'lClt (18)

as stiowri in F ig . 6b, which is different than Eq. 14,

SIHULATION RESULTS

The paraineters of the motor used in the simulation
are g iven in the Appendix A.

I u Fiy. '/, tht' motor is assumod to be supplied
throu.jh ideal current sources which supply the des i red
currents to the motor, as calculated in Fig. 4 without
any delay. Both the direct and the indirect f ield-
oriented control g ive identical simulation results.

Initially, the motor is in steady state with zero
torque arid zero speed and the desired flux. A step

change in the torque component of the current ÍQD is
applied as shown in Fig. 7a. tafck»esulting torque Te,
ainl, the stator arid the rotor currents are shown in Fiy.
7. The torque Te in Fiy. 7b corif inns that the f ie ld-
orientation is achieved. The torque in the EMT(J is
ca l cu la teu (or a generotor-mode convention and there-
fore, the torque for the molgriny mode.of Fig. 7b is
negat ive.

Indirect Field-Orienled Control: In the indirect

qex " '"

(H)

eld-oriented control under the condition that X
, in the actual índuction motor

as shown in Fig. 6a, wliere u$
speed and e s n - J^s t -^ t .
' u can be ca lcu la ted as

K I i°
_£_ -'" ('P
Lrr e

the anyular slip

whcre ,

cnu

(16)

Kr = res is tance of the exci tat ion coils

C 100 u ?u» o ug l.wu g.^t ¿'(u

a) Torque component of current I*

( 1 7 )

.alinjuclion niolor 6b UM influclion molor

Schomalic duigrams to 'uljle 6^*11!, lO^
lield orienied conuol

in an indiiecl

« mo t xv t i«Ki i.wo H<¿

b) EMIP output of eUctrwnecnanicíl torque Te.
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[Hid/Sec]

c) Rotor jntjuUr speed *«,•

OipsJ

d) Power-side (St jcor) 3-phase currents; iif, I6p,

«) £íCit*ilon-5U« (rotor) 3-phisu Currtott; lle<1 („,,. lcej

Flij. 7 Slmul j t lon o' torqug control «Itn ldt«l current lauros.

The plots in Fig. 8 are obtained for indirect
f ield-orlented control under condltions idéntica! to
those in Fig. 7, except the Ideal current sourxes are
replaced by the Current-Regulated Voltage-Source-
Inverter (CR-VS1) wi th a tolerance-band control.

I.IM l .'« i I./H I.ÍM I.M l. l

i) lorqua component of current (?„.

o) LJITP output of electrumeclMnlcjl torquc Tg.

"".'," «m C-<dd/Sec]

c) Rotar *nyu)ar speed wm
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„,„ [Rid/Stc]

a) Po»er-siot (Stitor) current I4p. xlfi tolertncc btnd.

. 1UO » iw n *tu I «10 I MU i.UO I./M H IUO I. Mi

c) Rotor inyuljr ipced «„,.

(ion ))
i.iw, [Ampv]

t . )W •.«• I.MO • >W I./M • 100 I.«M I I

t) [ ic l t l t loo-S lo t (rotor) Currtnt; <4C1
i) íorque cumpuncnt of current líp.

Flj. B S imul j t lon oí tarqu» control «Hh i Cfl -VSI -Hh t toleirinci-txml
control.

With field orientation control, closing the speed
loop becomes a simple task. The speed loop with a PI
controller is shown in Fig. 9, where the excitation-
side flux Aex is kept constant. The results for a step
change in the speed coinmand are shown 1n Fig. 10. The
performance of otner controllers such as robust, adap-
tive, etc. can be investigated.

Moioi inonia (J)

T, [N.N.]

• w»t—/T-r-A—- ¡MI u «« t v» |.(M t'W o.l«i i.wu 1.1

b) EMIR output of «lectroníchíntcil torquc T(,

Fig 9 Speed conliol block dugrain
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The eiyenvalues which characterize Che response are

si (21)

d) Po»er-s1de (Stator) 3-phase currents; llp. lb I

/ > / 2~^ / \) ¿.̂  Til.'iig'Y"».*»~I\

X X X

e) Exc l ta t i on -S lde (rotor) 3-pnjse Currsrts; ',!,<. 'oej- 'ce«

S- *^ S imulac ión ur Speed Cunero). Lo«d corqge. f |odd " ~^ r*<-1>
Jt : • 0.¿i iec.

The ef'tect of cnrur in ihe rotor time cunstant OM
the torquu responso in the indinect field-onientsd
control is siniulateU. Figure 11 shows the oscillatory
behavioun of the torque response fon a step-chanye in^
toryue comnanO when the'nominal noton time constant T r

L rn
= ~— is in ennon by 50% companed to the actual Tr.

R p

The equations that nepnesont the tonque ennon ¿Te ane
developeu in [3]

d_

dt

and

Aqex

e

"s*

1

TT.

^qex
'qp

(19)

(2U)

and, the natural fnequency and dampiny natio ane

«-„ - ftl + (^*stTn)2]1/2 (22)
r

"TT7 (23)
1 *

Usiny Eqs. 19 ttirouyh 23, the tonque ennon AT e is
p lo t ted jnd Is found to be Identical tu the s i m u l a c i ó n
nesul ts in Fig. U.

110" II

t m- [«.nos)

_^ «can» ___"**; "
I.IM l.ill •.!<• i. «I •• 1*i 110 i wi «.«

i luí» ;>
8 uu

i) T'jrqut» coinponeiit of current 1.,̂

T. [ N . M . ]

O Uhü O OM I I • VA i IM 9 /

o) Electro nwcruntcal tor^u* rttpons* T( wt th Tr* •

fl9, U t f ' t c t oí 4Ctü*l rotor time conit«nc 6«l*í Olf f t r t r t t ccmp«rt'i

J>i*t imtumiH* '<•• .inininMV"»,1*»' »i.|»rm»ij «ni miinvni'nii»" I^.!»IÍ»<».MÍP<.JÍHI^!I» "•" "ni" . •i.""«~iTir.»»"i ». «•'HT.'tufT,c.'T"*''r|i'»f *'-l',L.l"TH' J••'..•<<•<!"..». •-',"->."" '!. rr.'t!<-'.
,,, VVN»« ••.•r;-j<¿if. ......,'«.-.;L *̂i,.,..-vVx- ,;.^-i..\r^.^.rSjkjyv.:,¿w.t'*<^!fAÁv>>\^;t5:*V,v :̂̂ tWí
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Cr'.'CLUSlOHS

EMTP, beiny a general purpose publ ic-domain proyram
is a powerful too) for investiga! iny the t'ield-oriented
control in induction niolors. The interface needed bet-
ween the UM model wlthin EMTP and the field-orientatiun
control is describetí in this paper.

APPEND1X A

The conventional per-phase steady s ta te equivalent
c i rcui t of the induction motor used for simulation pur-
pose is shown iri Fig. A.
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The paraineters shawn in íig. A. corres^ond to the
needed by the UM modtl as followi:

Nui.iber of pole pairs. ripi 1
í<otor Iriertia: O.U6 Kg. m¿

RJJ = ̂  . Ks = U.Ü63 ü
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The iiiííuence of Motor Parat soler Deviaíions in
Feedforward Field Qrientaíioii Drive Systems

I
KAMARUDIN B. NORDINj, DÓNALO W. NOVOTNY, SUNIOR M H M U H K . IKEE, A N , > DÓNALO S.j ZINGER

•thitrací—H lite vuluc uf I lie lime constan! uscd in (lie slip calcululor of
a f i ' iüforvta id fií'lil orienlalion drive syslem dcviulcs f iom llic couect
val ..'• > ' ilecouplini; of f lux u mi (urque is losl, and liulli sleady--' 'ile uml
I ra i i i i t u l respondí- is dc^radcd. An mial)sU uf dcluncd opcriiliiin shows
Dial iht a inoi in l < > f pi ' i fnrinancc degrulalion is slr'«i|>l) dependen! un
machine pjramelcrs. I he lar);e ma^ncli/ing ind 'dance and I O H rotor
rcsisfunce ()p¡<-ally assiHÍjtc ' l « i lh lar¿cr, inore rf l i< ' icn( machines ¡s
slio»n (o teod lt> ani¡ i l i f} l l ic i'ITcrts of deluninü coni|i.ircd (u II"' • > Ul ive
insci.si l iuly of Miia l l I O H - i ' f f i i icilcj nucliincs. (i is ni so sl ioui. !ial for
maiiy upplical ions llic l i ans i rn l responso tffecls of di'luiiiii}; i'an be
liuinlk'd by HJ<- ouli'r control loops uud (luí the major prubleiu is
inui i i l4inin |> llie slcaily-slalc oprraling flux and curren! al reasonuble
Icvcli.

1NTKODUCT10N

TN A FCIZDI;OR\VARD Hcld oricntalion drivc sy.stcín a slip
-"•calculalor ¡s uscJ lo coordínate the valúes of thc f lux ,
lorquc, and slip coniniands. Thc calculatoi rcquires llic valué
of the machine open circuit rotor lime coiistunl, if llie valué
used is not cijiial to the actual machine lime conslant, the
desircd definipl ing of tlux and turquc is nol achicvcd [ 1 ] , |2|.
In ihis papcr, the quantilative cffcct of detuning ihc slip
calculator is examincd in terms of the exícnt to which the

<•..'* f' ' ' '

machine f lux and currcnt are caused to depart from thc desircd
valúes and the degrec of degradalion of ttie transient responso
from the dcsiied insianiancous lorque rcspunse. A numher of
papcrs have cxplored nüáib for adapling the slip calculator
time eonstant to changes in the motor paramelcrs |l|, [3], In
pan, thc goal of this papcr is lo detennine whcn such systems
are necessary and tlie accuracy requiremcnts on the slip
calcululor time conslant which musí be attained to obtain
acccpublc performance.

TIELD OR1ENTATION 1ÍQUIVALENT CIRCUIT

A convenicnt steady-stalc modcl of a field-orientcd induc-
tion machine can be oblaincd from the gcm-rul cquivaleiu
circuit shown in Fig. 1. If instcad of thc convcnlional choice of
the stator-to-rolor lurn ralio, the refcrral ratio a is cltoscn as
the mulual-to-self-inductance ratio

Q ss: (, ' 7

L'
the general equivalen! circuit takcs on the special form shown
in Fig 2 [4J-[6J. This circuit allows visualizuig the subdivi-

Papcr 1PCSD 8-4-51. approvcd by dic Industrial Olives Connuitlec of llic
ItiEE Industry Applicalions Socicly for presentatiun ut Üie 1984 Industry
Applkalions Sivieiy Animal Mccting, Chicago, II... Oclobcr 3*6, I9H4.
ManuMTtpt rclcaseü for publication Novcmbcr 20, 1984,

Thc aulhors are witli llic Dcpanincnt of EIccIrical and Computer Erigincer-
ing, UrúvcrMty of Wisconsin, 1413 Johnsoh Drive, Madison, Wl 5.371)6.

—VA—nrr-
~c

-orr-

.juoL. aírr l\l cqnivalcnl circuil showinjj arbilriiry valúe of rclcrral ralio

(11 - Nt/N, yiclds convcnlional circnil).

Fig 2. Equivalout circuit showing torque coniponcnt (A/ ) and rotor flu
coniponenl (/,,) of sUilor curren!.

sion of llic stator currcnt /, into two componcnís: líf whic
magnetices the rotor and Isr which carrics the power into th
[olor. Clearly, /Jv, is thc flux componen! which controls th
levcl of llie roior flux and /,-/• is ihe torque componen! whic
controls the air gap powcr and henee the torque.

This subdivisión of llie slator curren! is basic lo fiel
orienlation conlrollcrs. Thc slip rclation a.ssociatcd.wilji l'u-
orieniation is simply an cxpression of the rcquired cqúality
llic voltages produced by Iíf in the niagnetmng branch and /
in llie rotor branch:

This rcsult clcaily demónstrales ihat lsf and /,/ are orthogon
compv)ncnts and thal ihe slip frequcncy is rclated to ti
magnitudes of llie current components by tlie rclation

CL>J = Su)t — •

whcrc

Xf = Lml¡

0093-9994/85/0700-1009 $01.00 © 1985 1F.HE
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F.quation (3) expressc-s iíic coordinaron l>. incalí lito !ip .ind
tlic cuncnt components rcquired toJQlttain corred field
orieiuation. Tlic sccond furm involving the rotor flux is
obtained from Fig. 2 by recognizing that 7J¥> is dircctly rclaled
lo the rotor ¡nduccd vollage Er and henc£ to the rotor flux \,.
Thc lorquc is obtained from Üie air gan powcr and is casily
shown (o be givcn by (using pcak valúes for the phasors Ilf ai;d

'

the dcsircd indv'pendent control of mior (lux
vía /v and torquc vía I¡r-

FKF.DÍ-ORWARD Flhl.D OR1HNTATION
STEADY-STATE OI'ERAI ION

In leed for wa al fie Id oricnlation, thc slip ivlalion of (3) is
cinploycd dircclly lo oblahí the corred .subdivisión of the
stalor curren! ¡uto the torquc and llcld coinpoiients of /,; and
yjy). This conccpt can be cxpressed in equation fonn by using
current división to relate 7t and líT in Fig. 2

L,,,
(6)

where tlie valué of ó" is calculaicd from (3). Rearranging and
siinplifying (6) yields

(7)

where ú>4* is the calculated valué of slip frcqucncy using (3) as
the slip calculator. In effect, with Ihc correct valué of co,*, (7)
will yicld the proper rotor current ¡, tc2..counterbalance the
lorquc componen! ¡¡¡< ai)d the corree! subdivisión of the stator
current is asMired. If, however, W,* is incorrect because of un
error in thc calculator time constan! TV*, l, will no! be thc
corree! valué, and thc subdivisión of thc stator current will be
incorrccl. ,. ...

Most analytical work on field orientation systcms is carried.
uui using d-q axis tlieory in a synchronously rotating rcference
frarnc [ I ] , [8J-[1U]. The rolor flux axis (axis of X,) ischosen as
thc d axis. In ihe sleady statc Ihc axis quantitics aie all
constanls, and il is easily shown Üiat Ihc slator d and q cunen!
componcnts liavc thc same magnitudc as Üic phasor current
componenls Iíf and lsT

'QS — ' 'ds (8)

If we define vector d-q currenis having ihc axis currenls as üie
vector eomponcnts, we can draw vector diagrams which are
identical to üic phasor diagrams associaied with Fig. 2. Using
the nolation

t — '«/• ~JÍ>Jr — ¡r

\ 3. liidirccl l'icld uricuuiion (fccjrorward field oru-ntaiiun)

allows a complete cquivalencc bctwecn llie (/ i¡ theory and thc
equivalen! circuí! of Fig. 2 for steady-state cuiul i t ions.

Vector (P/iasor) Diagram

Fig. 3 is a block diagram of a feedforward field orieniation
system bascd on the concepts outlined in thc previous scclions.
The lwo curren! componenls controlling flux (/d4* = ISf*) and
torque = /,/•*) are considered as input conunands
(asterisks are used to denote command or rcferencc quanti-
l ics ) . Tlic referencc inpul valúe of the rolor time constan! T,*
is used with llic input currents to calcúlale the input command
slip frcqucncy us*. For steady stalc, (7) describes the vcclor
(j)liasor) rclaíions which will exist in ihe machine. Rewriuen
in temí of d-q variables, (7) becomes

r, -\-
(10)

The refeience cunen! i^* fixes the position of the flux
linkage phasor /.,„/',;,/,* which in lurh fixes thc posilion of the
rotor-induccd volt.ige -jut*l.m¡vji* as shown in Fig. 4. The
phase angle of thc rotor sclf-impedance <¿>r = tan"1 (ti)s*Tr)
thcn locales thc position of the rotor current /í(/r. If the
icferencc time coustant Tr* is equal to thc actual rotor time
constan! Tr, thc rotor current will be exactly in opposilion to
the torquc command current /tfj* and corree! field orienlalion is
achieved. The rotor flux linkage, which is orihogonaJ to ¡vj,,
will be aligned wil t i i^ in thc J-axis as illustraled in Fig. 4.
The (lux linkage vcclor Lrl^r has Ihe cí'fec! of cancelling ihe
i|uadri¡lure ci,..iponcnt of L,,,ivdí*, leaving only the c/-axis
componen! L^i^*.

Detuncd Operalion
Wiih ari incorrect valué of slip u,*, because of an incorrect

slip calculator time constan! Tr*, the situation will be as
dcpictcd ¡a Fig. 5. In ihis case the predicted lime constant is
larger üian ihe actual valué resulling iri a smallcr valué of slip.
Tliis givcs a shoricr rotor induccd voltagc phasor —j^í'L^qds
which remains in the same phase posilion. The rolor self-
impcdancc angle -p, is also smaller because of thc reduced slip.
Thus tlic rotor curren! /,,</, will no longer lie in llic q axis but is
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Vector (phasor) diagram for fecdforward field oricnlation wilh
corree! valué oí slip .-alcnlalor lime constan!

¡y S VcMoi (pl iaMit) < | I ; H ; I . I M I ' n i '• •i>>lfoiw¡ir<l field oriciilalion willi slip
i-iiluihiitr lililí: ror-.lmil loo large (w,* loo small).

lushed down towards the d axis . The rotor flux will move
uay fiom the d axis, comiterclockwise, so as to maintam
i r i h i gonali ty with ivd, and the alignment of rotor flux in the d
xis is i l i s t u i K e d .

The phasur diagram also indícales an increase in the
impl i iude of rotor flux. When correclly aligned, the rotor flux
:quals l.,,,ij, as explained in the previous section. However,
\ i t l i a change in i,,.,, .md henee l.rítljr, this ¡s no longer truc
uvaiise in l l i i s case /.,/,,,/, is not completely opposcd by (he
jua i l ra ture cumponent of A,,,/^*. This results in a <7-axis and
in a i ld i t ional d-axis componen! of rotor flux, and the rotor flux
neceases in magnitudc.

If the slip calculator error results in a larger slip, then the
;hange in <p, again affeels the position of i^j,. In this case </>,
neceases and i^, moves cnunterclockwise towards the nega-
ive í/axis. The rotor flux then bccomes misaligned frorn Ihe d
ixis in Ihe othcr direction, and its amplitude decreases.

STEADY-STATE PERFORMANCE

The following sections examine the effect of errors jn the
;lip calculator for typical machines and scveral conditions of
iperation.

Constan! Flux and Torque Commands (Saturarían
Veglccted)

In the first case constant /9J* and ¡as* commands are
issumcd corresponding to constant torque and flux com-
nands. The steady-statc performance curves in terms of rotor
lux and output torque for the 1-hp machine described in
\ppendix I are shown in Fig. 6(a). These quantities are
iorma!i/.ed to their respective valúes when the slip calculator
¡me constant cquals the machine time constant (and ih? slip is
:qual to ratcd slip). They are plottcd ág'aifist the ratio of actual
to predicted time constant T,/Tr*.

The flux curve indícales that as the predicted time • onstant

R'jlGr Fluí,

0.8
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M

0.102 04 0.6 O.fl 1.0 1.2 1.4 1.6 ÍB 2.0
ACTUAL / C O N T R O L L E R TIME CONSTANT,

(b)

Fig 6 Str.-iil) - ' . i l c effccl .'I s l ip cali ulalor error for i u i e j v.iluc coinniand
c u r i c n t s . (a) I hp machine. (h> UK) lip iii.iclunc.

ni the slip cu lcn lu i ' i r gets larger eonipared to the actual valúe
(Tr/T,* ^ 1.0), the flux in< reales l i i n n us currect valué Tlie
torque ou tpu t , hovvever, decreases. Whcn the predicted tune
constant is less than the actual, (T,/Tr* > \, bulh the rotur
flux and the torque output decreasc wi th increase in error.

The phasor diagrams of Figs. 4 and 5 have heen d iawn for
(he machine of Pig. 6(a) when Tr/T,* = 1.0 and 0.4,
rcspectively. Tlius, as has bcen explained, we see an increase
in rotor flux when Ui* is smaller than its correct valué aud a
decrcase vvhcn it is larger.

The steady-state curves also show that the output torque
decreases whenevcr the predicted time constant or slip changcs
from its conect valué. The torque expression in (5) can be
rewritten in the forrn

(11)

because the quan t i ty |i,rtj| sin <f, is Ihe coni|.onent of i^ which
is orthogonal to \. The stator current /fl<ÍI is a constant but the
amplitude of the rotor flux increases with an increase in error
when Tf/T,* < 1.0. However, the rotor impedance angle <p,,
and henee sin <pr> decreases since u,* decreases. This change
in sin ipf is greater than the change in Xn and so we have a
rcduccd torque output. When T,/Tr* > 1.0, X, reduces, but <pr

and sin yv increase. In this case the change in X, is greater and
again we have a reduced torque output.

Fig. 6(b) shows the flux and torque curves for the 100-hp
machine described in Appendix I. Comparison of the two
cases reveáis that the flux curves are similar but that the larger
machine experieuces much larger changos in flux than the
small machine. This greater MM hitivity is a direct result of a
la i ge i m;ii¿rn / ing inductaiicc. Fig. 7 is the correclly tuned
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Fig. 7. Vector (phasor) cliagram for large machine (100 hp) with corrccl
valúe of.slip calculalur lime consumí.

vector diagram for the 100 hp machine. Comparison of lilis
diagram wi th Ihe corrcsponding diagram Ibrl l ic siuall machine
in Fig. 4 clearly indícales the amplificalion of flux error*; lo be
expcctcd as a result of ihe largcr M/C of the veclors /.,„/</<<» and
Lfliliir-

Thc torque curve for thc largcr machine also shows larger
varíalions comparad to the small machine. For T,/Tr* < 1.0,
ihe curve is also qualilatively diffcrcnt, showing an initial
increusc in lorque rathcr than a dccrcasc as for thc small
machine. Actual ly , ihis result is more typical of induetion
machines aiul simply indicates that thc slip for maximun}
lorque wi ih c i i i i e n t cxcitalion (máximum torque per ampcre)
is t yp i . -ü l ly much srnallcr than the ratcd slip. The inilial
mercase in torque is esscnüally proponional to ;h; flux
incrcasc. md ihc revcrsal at large errors occurs when the rotor
impcdaiRc anglc bccomcs sufficicntly small that the sin <pr

terní in ( I I ) overomics the flux increase. From lilis pcrspec- ¡
tivc ihc torque curves of Fig. 6(a) and (b) are similar; Ihe
diífcreiice being simply ihe valué of slip (and corresponding
T,/T,*) which yiclds máximum lorque per ampcre.

Constant Onípuí Torque with Cunstant Flux Cominund

Thc preeeding si lual ion^is conccptually simple but is npt
reprcscniativc of typical operating constraints. A more normal
situaiion would involvc a spccd or position loop which would
regúlate tlic lorque coinmand currenl iqs* so as to obtain lije
lorque ncccssary lo mecí thc output specd or posilion
tequiremcnt . This siíualion cari be examined by finding thc
required torque coinmand and flux which result from slip
calculalor errors undcr a constant torque oulput conslraint.i

Fig. 8 shows tlic results for thc same lwo machines as in
Fig. 6. In general, Ihe required torque coinmand currenl
follows a curve which is roughly inversc to the torque curves
of Fig. 6. Thc flux curves are similar to those of Fig. 6, but
quantiíalívcly show grcater variatíons as a result of thc
changos in ;'V1*. Two cffccts are associatcd with changing /4J*:
Ihe total stator curren! is changcd, and the slip coinmand
calculation is altcrcd. For some conditions these two cffects
can reinlorce cach olher causíng l.irgc changes in flux; for
example wlien T,/Tr* < 1.0 and i^* is increascd, as in Fig.
8(a). Tlic curves of sin <pr ¡n P'g- 8 are includcd to hclp
visualize thc cause of thc required torque coinmand current
(V*) variation.

Thc curves of Fig. 8(b) clcarly show that a detuncd field-
oncntcd machine is causcd to move to a low-slip low-cuncnt
high-flux condition if T,/Tr* < 1.0 or convcrscly to a hlgh-
slip high-currcnt low-llux condilion if Tr/T,* > 1.0. Thc
sm.ill machine is similar cxccpl thc current is always highcr
bccause the luncd coiidilion is clu.se lo Ihc máx imum lorque

" o ? ' o 4" 0.6^6.8 To 2 1.4 Ti Te 20
ACTUf t l /CONVROLLER 1 .£ CONSTANT. T,/T,*

• .» Compontnl
'. itor Currtnl,

^.^1. ,_ ._! . .j I i__
O Z 0.4 0.6 O.8 1.0 2 1.4 1.6 1.8 2 O

ACTUAL/CONTROLLER T ».£ tONSTANT, Tr /T*

(b)

Fig. 8. Slcady-state effccl oí ilip calcuU -. «rror for ralcd turquí: ouipul and
raled llux cummand current. (a) 1-h; -.;-hiñe (b) lüO-hp machine

per ampcre operating point of t l . enchine. In any case the
nominal flux and currenl lo;itlinc ' -he machine will not be
allaiucd, and increascd losses an: ! -ating are to be cxpectcd
Thc peak. tor([ue capabilíly of th-. ,'rive is also affected sincc
llic ]>cak curren! availablc from ihe invcrter is limilcd. Thc
sm.ill machine ii clcarly less ser. u i \  to controller errors in
both rcspccts.

Infliience of Saturativa

The large incrcascs in rolor flu^ shown in Figs. 6 and 8 are
clcarly unaltainable and wi l l lead t't saiuralion of the main flux
patli in the machine. Incorporitmg main flux saturation
following thc standard approach of usmg the chord slope
magneti/.ing induclaiice cvaluatcd at the operaling poirit yields
the rcsulls shown in Fig. 9. The s t lu t ion requircs ileration but
is rap id ly convergent. üccausc tl¡2 rolor induclancc L, is now
varying, llic abscissa of the curves has bcen changcd to rr*/r,,
llic raüo of thc slip calculator valúe of rotor rcsistancc to the
actual valué.

Thc essciilial naturc of thc curves is the same as Fig. 8, only
thc dctails change. As one would expect, the large valúes of
rotor flux are suppresscd, and an associatcd mercase occurs in
llie rcíjuircd torque command currcnts. Thc cffcct is to trade
rciiuccd flux va t iu t ion for incrcased currenl variation.

Machine Losses

As noicd prcviously, the changes ¡n magnetíc and current
loading causcd by errors in the slip calculator will result in a
rcdisiribulion of Ihc machine losses. While the curves of flux,
lorque, and current in Figs. 6, 8, and 9 are independen! of
specd, the losses in thc machine are spccd-dcpendcnt bccause
of llie core loss componen!. To give some pcrspcclive on thc
machine losses, llic change in p< .-.•. ¿r inpti t was cvaluatcd for
lite onu l i i i ons of Fig. 9 al f u l l ralcd spccd. Thc results are
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;. 9. Sieady slale cflccl of .slip calculalor error for raled loiquc oulpul and
ralcd l lux cii i i i i i iuiiü curren!- inain flux saUnalioii incliulcJ (a) I hp
u..n l i l i l í (h) KXI hp niuciiine.

¿.'¡ven oii Fig. 9 as a pcrceiit chango relalivc lo tlic ¡npul when
ihere is no slip c.ilculalor error.

lu bolli machines llierc is a inore favorable operaling point
(higlicr efficicncy) for a somcwhal larger süp ihun the raied
valué cliosen as ihc nominal operaling point wilhout slip
calculalor error. Movirig eilher way fróm llie mínimum
mercases llie losscs as a result of uvcrflux or ovcrcuncnt
opcralion (oí bolh). The relativo ¡nsen.siiivily of llie sniall
machine compared lo llie large machine is veiy clcarly evidenl
iu lilis lo.ss comparison.

Al luwer speeds, the increascd loss caused by high f lux
opcration (Tr/Tr* < 1) will be much Icss bccausc of ihe
í'iequency dependencc of Ihe core loss. This will cause the
mínimum lo.ss point lo move lo thc Icft on ihc curves of Fig. 9.
Foi ihis reason, ihcre is some basis for intentionally sctling Ihe
v! ip calculaior gain such chai detuned opcralion will occur wiih
7,/7",* < 1 for low-speed opcralion. At high speeds, ihc core
loss will be vcry significan!, and Ihis tcnds lo favor gain
setiings which result in Tr/Tr* > \

In general, Ihc rcsulls depictcd in Fig. 9 suggest ihat small
li'w-efficiency high-slip machines havc a somcwhat surprising
lack of scnsilivity to slip calculator errors. As Ihe machine si¿e
"r qualiiy ¡aereases, thc higlicr rcactance and lowcr resístante
Combine to incrcase grcatly the scnsilivity to dctuning.
Howcver, cven thc 100 hp machine of Fig. 9(b) has an
:Tpreciable rangc of T,/Tr* ovcr which the performance
«ouid probably be acccptable.

DYNAM1C RHSPONSE

In addilion to changing thc flux and curren! loading and
"'' 'easing ihc machine losscs, dctuning also allcrs Ihc vcry

simple Jynaimc responso assi)i ialcd wilh field oricnlation.
partí' ulai . Ihc ideal ")vt:inumi'ous lorque rcsponsc lo
in torquc coiumami is losl bccausc with a detuned system
is both a f lux and a louuie responsc.

Tun/ue-T<jrque Cüiniiiancl Trunsfer Function

The transicnt responsc of a deluncd syslem, has becn
exaiiiined in numcrous refeicnccs [3], |l 1], [ I2| piimarily as u
molivalion for discussing schcmcs for a<lapiing Ihe time
conslatil '/',* lo changcs in machine paramclcrs. \n bctween ihe t i t rquc responso and thc lori|in

cunen! iv> can be ohi.iincd by standard small signal analysis
Ifchiiiqucs. For th is purpose il is convcnienl lo use a reffrencr
syslem locLcd lo l l ie slalor cunent ,md lo allou small signal
j)onui'baiions in tl ie d and q componcnls oí f l u x and in ihr
calculaled slip lioqiicncy üj(*. The resulling l ians lc í funclion
Ar/A/,;l* (sce Appendix 11) has Ihc following propcrlics [ I 1 1
[ I3J :

• a [tair of complex polos wilh Ihe real parí cqual to I / / )
and tlie imagiaary par! equal to the commandcd shp
IVcquency o)jtí*,

• a pair of complex zeros which exactly cancel the polos
when Tr - Tr* ,

• a de L'ain in agrcement with (5) when Tr = Tr*.

Noíc l l i . i l mi ly iho j p .u i >l llie polo is affecled hy Ihc dcluning
and dial ( l ie u \v ia l l cHlVci of dcluning is lo inserí a polo /.ero
pair into thc responsc. Thc separation of ihc pi>le and ¿ero
mercases as Ihc dcluning morcases. The larger ¡nductancc and
llie K)wer rcsisiaiicc of largc machines i.iuscs Ihe polo lo he
closcí lo i l icy axis and geneial l> more poorly dantpcil ihan for
small machines.

Fig. 10 il luslralcs the polo /cío localions for ihe 1-hp
machine v v i l l i '/",/'/',* - 2. líven for Ihis largc det i ining, the
pule /.cío scparalions are small and lesul l in unly a modérale
Iransicnl in the toujuc siep rcsp.inse as i l lustralcd in Fig. 11 .
Thc re ¡s, liowevcr, a subsUíiil ial diffcivncc in the final valué of
Ihc lorque as is c xpccled on Ihe basis of ihc prcvious steady-
slalc a;ialysis.

Dynufiiic Response

lt\s is u-.c usnally case, the torque comniand signal is
dcrivcd (rom a closcd-loop specd or posilion conlrollcr, Ihe
Iransicnl responsc dcscribed in the previous scction will be
modifled by Ihe contrullcr. With rcasonable carc, Ihc undc-
sircd lag and oscillalion causcd by dctuning can be overeóme.
In fací, mosi controllers will nalurally suppress thc interna!
dynamics wilhout any speeial design considcralions.

To illuslralc this assenion, a simple proportional-iniegral
(PI) specd control was added to the field-orieiited control uscd
in Fig. 11. The paramcters wcrc choscn to given a bandwidth
of about 500 r/s and a damping factor of about 0.7 for thc
correclly tuncd systcni. Fig. 12 illuslrales the sicp responsc of
(he luned sysicni and for llie syslem detuned lo T,/T,* = 2.
Oui of m;uiy cxani|)les wilh T," varying above and bclow the
corred vaíuc, llie responsc illustratcd in Fig. 12 is the largcsl
dcviaiion hciwccn tuncd and uniuncd behavior v,hich was
fi i i ind lo oís! (2 > T,/Tr* > 0.5). Most sysiems showcd so
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Fig. I I . Torque slep response for opcn-loop operalion of field-oricnted
control witli 1-hp machine. ,

little impact from detuning the system Üiat no deviation in the
step response could be illustraled in a curve likc that ¡n lvig.
12. It is quite clear thal in most cases llie ouler control loop can
adequalely compénsate for the additional dynamics created by
deluning cven for large errors in T,*.

Some carc musí still be taken, however, in sctting üie gain
for ihe PI conlroller. The pole-zc,ro plol of Fig. 10 suggesls
thal widí large detuning ihe transfer funclion zeros can
possibly move inlo Lhc right half plañe, íf this occurs large
gains will forcé the poles into the unstable región. This
siluation is cxamined in [13], and a slabilily crilcrion is
presenied lo permil evalualing the amount of deluning which
will result in right half-plane zeros.

SUMMARY
I

The two major effects of detuning in a feedfonvard field
oriental ¡on systern are i .

• a stcady-statc operating point wilh incorrect valúes of
flux and slip,

• a transicnt response to a torque command which ínvolves
both torquc und flux changes and cxhibits sccond-order
system response.

The influencc of deluning on the transicnt response can

DO'
oc

UJ"

R TH . Th*
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a.eoa e 400 e.sea
TIME (SEO

Fig 12. Sjx-cJ sk-p M.' for ficld orienled control usi
• ¡th Pl speed control.

g I l.jj •

gcncrally he haiidled by appropriate design uf itie ouU'i conttol
loop. Allliough Ihc problem becomes more .significan! in
largor machines because of their longer lime cuii.slanis, ¡t
appears dial even scverely dctuncd syMuns can be dc-.igned to
liave arceplablc lran.sii.nt respuuse

Tlie steady-state f lux and slip eri./rs causcd bj Jctuning ure
more sctious since llicy lead U) a ' l> l i t ional mai'hine lossi's and
rcduclion of peak torque capahility. Oeneral'y, whcn T,* i.s loo
largc, the slip is too srnall , and ihe machine is fmvcd to
upt'iale wilh high f lux and reduccd curren! íf ihe lU'luning is
suflii ' icully l.irge, ihc slip for nuMinnm torque per ampere
wilj be reachcd, and llie tu r rc i i t wi l l also mercase bey oí id this
poínt. Conversely, when T,* is loo small, the slip is loo large,
and llie machine opérales wilh low flux and high cunents
Loss eonsidcrutions suggest dctuned operalion al low speed i.s
bellcr ¡f T,/T,* < I since the increased flux levéis cause only
a small increase in core loss at low frequency. The low flux,
high slip mode associalcd wilh T,/T,* > 1 is (he belter
allernativc al high spceds, bul it rcstricls lorquc as a result of
inverler cunent limitations.

In general, small low-cfficicncy machines are much less
affected by detuning ihun large high-efficiency machines. The
rcsults appear to indícate it is quite feasible lo opérale low
power drives wiihout elabórale parameler adaptation schemes
because of llie low sensitivity of small machines to parameler
detuning. Very simple schemes for parameter adaptation
bascd, for cxample, on vulls/herlz measurcmcnt might be
adequate for a wide rangc of drive power levéis.

APPENDIX I
MACHINE PARAMETERS

All parameters are expresscd in per unil using the machine
power outpul as base power: 1 hp, 200 V, 60 Hz, four pole,
1741 r/min,

rs = 0.049 r,,,==22.0

X, = 0.75 ^ = 0.04

100 hp, 230/460 V, 60 Hz,
\s = 0.017 /•,,, = 25.0

X, = 2. 57 A'ü-0.07

rr = 0.025

four pole, 1775 r/nún,

,̂, = 0.07.
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MANUAL DEL USUARIO

El programa que se presenta, se realizó vista la

necesidad de reforzar la teoría del CONTROL DE ORIENTACIÓN

DE CAMPO, con la solución de las ecuaciones diferenciales

del modelo del control, aplicado al motor de inducción tipo

jaula de ardilla y la comparación de los resultados

gráficos obtenidos, con los que presentan los documentos

técnicos referentes al tema.

Contempla la simulación del control de torque y

velocidad desde el reposo (arranque), utilizando el método

directo o el indirecto de la orientación de campo. También

se puede determinar las respuestas, experimentando con

entradas paso de la referencia de corriente y/o de carga o

cuando cambian parámetros en el controlador de la

orientación de campo (método indirecto) o del controlador

de velocidad. Los resultados se grafican en función del

tiempo y sobre ellos se puede estudiar la efectividad de la

orientación de campo, los efectos de la variación de

parámetros y efectuar las correcciones sobre los

controladores para conseguir la respuesta más apropiada del

sistema.

El programa se ha desarrollado en lenguaje TURBO

PASCAL versión 5.0, bajo la filosofía de programación

estructurada. Es amigable, su evolución conduce al usuario

a seguir las instrucciones que se especifican en cada

pantalla conversacional, obtener los resultados gráficos de

la simulación y salir al sistema operativo.
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Para la impresión de las figuras se ha utilizado un

programa auxiliar residente de captura de gráficos, llamado

PIZZA, que actúa cuando se pulsa la tecla de Print Screen.

Las pruebas se realizaron en un computador XT

compatible IBM, con tarjeta de gráficos HERCULES, monitor

monocromático e impresora EPSON LX-800. Para el uso del

sistema en otro computador se debe especificar la tarjeta

de gráficos en el programa de simulación y configurar el

PIZZA para los recursos de hardware disponibles.

Debido a la cantidad de cálculos que requiere la

solución de las ecuaciones diferenciales por el método de

Runge Kutta de cuarto orden, se recomienda que el

computador sea del tipo 286, 386 o superiores, donde la

velocidad de proceso es mayor a 16 MHz.

La simulación se ejecuta a partir del nivel del DOS,

cuando se ingresa el nombre de archivo TESIS.BAT:

A:> TESIS <ENTER>

que realiza el siguiente procedimiento: en primer lugar

cargará el PIZZA residente (PZ.EXE) y luego colocará en

memoria el contenido del archivo ejecutable FJMB.EXE, que

obtiene los resultados del desarrollo matemático del modelo

de control por orientación de campo del motor de inducción.

Las pantallas que se encontrarán en el

desenvolvimiento del proceso son:
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PANTALLA DE PRESENTACIÓN.- Es la primera imagen que se

presenta luego de haber ingresado desde el sistema

operativo (DOS) al simulador. Contiene datos de información

sobre la institución, autor, director y año de elaboración.

Para seguir adelante basta con pulsar cualquier tecla.

Hecho esto, se pasa a la pantalla de elección del método de

control de la orientación de campo.

EKKLA

imua» MMTÍ. KL cam.
KL mm K nuce»

m EL «M K wfmciM K am

htliu* MT¡ FrMB¡w Jwtar tai
per: !n». Hlltan A. Twpwt» D.

Mta, Iffl

Mtttt MI ticte un Mtlwr

I-«NT «!_!_« DE

PANTALLA DE ELECCIÓN DEL MÉTODO DE CONTROL DE LA

ORIENTACIÓN DE CAMPO.- La orientación de campo en el motor

de inducción se puede realizar de dos formas, que dependen

de la técnica utilizada en la obtención del flujo del

rotor, y son: método directo si se pulsó la tecla del

número "1" y método indirecto si la elección es la tecla

112" .

El método directo obtiene la información de magnitud y

fase del flujo del rotor a partir de la medición del flujo

del entrehierro mediante sensores especiales.
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El método indirecto.- calcula la información del f lu jo

del rotor realizando la integración de la frecuencia

angular de deslizamiento.

MÉTODO DE CONTROL

MÉTODO DIRECTO

MÉTODO INDIRECTO
SALIR Da SISTEMA

1

2

3

ESCOJA UNA OPCIÓN

DEL. MBTODO

OF« I ENTUBO ION

A este nivel el usuario está en la posibilidad de

abandonar la simulación y regresar al sistema operativo

escogiendo la opción SALIR DEL SISTEMA (3).

Si se ha decidido por alguno de los métodos descritos,

se mostrará la pantalla de elección de la variable a

controlar.

PANTALLA DE ELECCIÓN DE LA VARIABLE A CONTROLAR.- El

programa admite la posibilidad de controlar el torque si se

elige la opción "1" o la velocidad del motor cuando su

preferencia corresponda al número "2".
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UMHABLE A CONTROLAR

CONTROL DE TWQUF.

CONTROL DE VELOCIDAD

REGRESAR AL MENÚ ANTERIOR

1

2

3

ESCOJA UHft OPCIÓN

f»A|v4TAl_l_A DBÍ eEL-CCC 1 Or-l

VAF« I AHL_E£ A CONTWOL- A«

Esta pantalla se exhibirá tanto en el método directo

como en el indirecto de orientación de campo. La

alternativa "3" permite al usuario regresar a la pantalla

anterior. En caso contrario, se pide el ingreso de los

parámetros del motor.

PANTALLA PE INGRESO PE PARÁMETROS DEL MOTOR DE INDUCCIÓN.-

Esta pantalla permite ingresar los valores en por unidad de

los parámetros y valores bases principales del motor de

inducción, a partir de los cuales se calcularán las bases

restantes.

Como se puede ver, la pantalla tiene dos columnas, una

literal, que identifica al parámetro, y la otra numérica,

que contiene el valor del parámetro en por unidad.

- 294 -



PMffETROS DEL MOTOR

MOTOF*

Cada vez que se inice la sesión de trabajo con el

simulador, se presentarán los parámetros del motor

utilizado en el análisis de curvas en esta TESIS DE GRADO.

La modificación de los datos se realiza de la

siguiente manera:

Utilizando las flechas de movimiento del cursor

arriba-abajo, ubique la barra de selección (línea en video

inverso), sobre el parámetro que se desee cambiar.

- Presione <ENTER>, se borrará el valor del dato en la

columna numérica.

Proceda a introducir el número real. Cuando haya

ingresado todos los dígitos, presione nuevamente <ENTER>

para actualizar el valor.

Si no ha escrito ningún dígito y pulsa <ENTER>, el

programa mantendrá inalterable el valor de la variable

seleccionada.

Luego de realizar todos los cambios requeridos,

coloque la barra de selección al final de la columna, sobre

- 295 -



la palabra "CONTINUAR" para seguir adelante con la

simulación. Entonces se presentará la pantalla de datos de

la simulación.

PANTALLA DE DATOS DE SIMULACIÓN

TIOPOB DE SIHULACIDM

E P.u.

•fCHR
'

f»ANTAt_l_A DK DATOC9 OÍS P»

a i MLJI_«C i ON

Esta pantalla se despliega tanto en el método directo

como en el indirecto, contiene la información (tiempo y

amplitud) de la señal de referencia de corriente Iq»*, como

una función escalonada (paso), la introducción de una carga

y el tiempo al que se da esta perturbación.

La selección y variación de datos es similar al

procedimiento descrito en la pantalla anterior. Luego de

ingresar las variables correctas, se debe "CONTINUAR" con

el proceso, esperando un momento mientras el computador

resuelve las ecuaciones del modelo para el intervalo

detallado. A penas termine, se desplegará la pantalla de

selección de resultados gráficos.
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Al escoger el control de velocidad, la información de

la referencia de corriente no se toma en cuenta ya que esta

no será la variable de entrada al sistema sino el nivel de

velocidad del rotor y el valor y tiempo del torque de

carga.

La simulación del modelo del motor de inducción se

realiza por medio de la utilización del método de Runge-

Kutta para la solución de las ecuaciones diferenciales

simultáneas. Para obtener un punto de gráfica se han

realizado cinco pasos de integración. Esto asegura que el

error sea mínimo, especialmente cuando se utiliza el método

de control indirecto de orientación de campo, donde a más

de la integración de las ecuaciones del modelo, se debe

integrar la ecuación de la frecuencia de deslizamiento para

obtener la fase instantánea de las corrientes del estator.

PANTALLA DE PARÁMETROS DEL CQNTROLADOR DE ORIENTACIÓN

nmcrafi na CONTRDUWR

RESISTENCIA DEL ROTOR p,u,
INDUCTANCIft KL RUTH P,U,
MMCKEÍ•MBBnWH

3.8E-W
3.ÍE-M

DK OATOtS

DBC OR I KNTl=»C 1 ON

Este cuadro aparecerá cuando se escoja el método de

control indirecto de la orientación de campo. En él se
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podrá modificar los valores de la constante de tiempo del

rotor (resistencia e inductancia), a fin de estudiar los

efectos de la desviación de estos parámetros sobre las

respuestas del torque y velocidad, que se origina por la

variación de temperatura en la operación del motor de

inducción.

PANTALLA DE PARÁMETROS DEL CQHTRQLADOR DE VELOCIDAD

CDHÍROUWK DE «LUCID»

MUDAD KP

A p.u.

COIMTP*Ol_ADOP» DBE VKI—OC I DAD

El oontrolador incluido en el modelo es del tipo PI,

en esta pantalla se pedirá el valor de la constante de

tiempo del integrador (Tao) y la ganancia proporcional Kp.

Estos parámetros determinarán la calidad de la

respuesta de velocidad, y se deben escoger de acuerdo al

criterio del usuario, atendiendo al grado de estabilidad

que se pretenda obtener del conjunto.
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PANTALLA DE RESULTADOS

REBULTADOS GRÁFICOS E HUESOS

REFERENCIA DE CORRIEHTE

DEL
TI

ORtr

ROTOR POR FOSE

DBt

«H:«UI_TI°>DO<B cantar ica

Después de realizados los cálculos pertinentes los

resultados se grafican en función del tiempo. Se puede

seleccionar (por barra) la variable dependiente de interés,

como: torque, velocidad, corrientes del estator, rotor, y

flujo del rotor.

Al momento que se visualiza una gráfica, se puede

imprimir en papel cuando se presione la tecla Print Screen

luego de lo cual deberá pulsar dos veces <ENTER> para

obtener una figura de alta calidad con dimensiones de 7" x

4" .

Sin embargo las características de la impresión pueden

modificarse a gusto:

1.- En forma temporal, variando las opciones de

visualización y enviando la orden de impresión, o

2.- En forma definitiva cuando estos cambios se graban en
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el archivo del configuración del PIZZA

4.K-M

-I.B-W

-t.K-Kl

1 " í 1 «

Torque (Nm)
I CO DSL. CONTIHOL.

Cada gráfica tiene una identificación de la variable

que se está representando y los factores de escala vertical

y horizontal.

§.«•«

•JI-M
«.«-•I

Velocidad (rad/seg)

-?—s—í—a
• • I.M ;
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A A-A. A rtAAAAAAAA /k A A A A A A AVWWVjWVWWV \A/VWWV\e Fase A (amp)

COf-m I ttrMTBC DR I_A fABC

Al pulsar una tecla cualquiera, el gráfico

desaparecerá y regresará el mando a la pantalla de

selección de los resultados. Cuando se seleccione

visualizar los gráficos de corriente del rotor se graficará

en primer lugar la correspondiente a la fase "A",luego se

superpondrán las fases B y C y al seleccionar la opción del

flujo del motor se observarán las componentes q y d para un

sistema coordenado fijo en el estator.

/

La última sentencia transfiere el control a la

pantalla de selección de la variable a controlar, desde la

que se puede transmite el mando a la pantalla de elección

del método de simulación o regresar a evaluar otro

ejercicio modificando los parámetros del motor.
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