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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de titulación se desarrolla un módulo que permite estimar 

los parámetros de un motor trifásico de inducción. El propósito principal del 

proyecto es estimar los parámetros requeridos para poder implementar 

posteriormente la técnica del Control Vectorial en un variador de velocidad.  

 

Los métodos empleados para este fin fueron recopilados de varias 

investigaciones, para finalmente obtener un proceso con el cual, mediante la 

aplicación de técnicas de modulación PWM y SPWM, y tras el procesamiento de 

señales de voltaje y corriente permiten estimar los parámetros requeridos.  

 

El hardware implementado está compuesto básicamente por un variador de 

velocidad para un motor trifásico de inducción. Mediante éste, es posible enviar 

señales de corriente continua y corriente alterna de amplitud y frecuencia variable, 

mediante las cuales se puede implementar los métodos consultados para la 

estimación de parámetros. Adicionalmente, se deben realizar medidas de voltaje y 

corriente una vez aplicadas las señales, las mismas que una vez procesadas 

permiten obtener una estimación de los parámetros requeridos. 

 

El sistema de control se implementó con un procesador digital de señales (DSP) 

en conjunto con un microcontrolador. El DSP se seleccionó debido a que, al ser 

necesario el análisis de señales transitorias, se requería una velocidad de 

procesamiento superior a la de un microcontrolador, condición que éste cumple, 

además de presentar facilidad para el control de motores por presentar salidas 

específicamente para este fin. El microcontrolador se encarga de manejar un 

sistema de visualización, con el cual el usuario puede fácilmente realizar el control 

del módulo y verificar los resultados obtenidos tras las pruebas realizadas. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto plantea el diseño de un módulo que permita estimar los 

parámetros del motor trifásico de inducción, necesarios para implementar 

óptimamente la técnica del control vectorial. 

 

Con este fin, el presente trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos, cada 

uno de los cuales es descrito a continuación: 

 

En el primer capítulo, se realiza una introducción en la cual se describe 

brevemente el circuito equivalente del motor trifásico de inducción. Se describen 

las pruebas tradicionales para obtener dichos parámetros, así como ciertas 

técnicas investigadas por diversos autores, en las cuales se describen métodos 

para realizar la estimación de éstos parámetros basándose en la aplicación de 

técnicas de modulación PWM y SPWM y en el análisis de las señales resultantes. 

En el segundo capítulo se describen las consideraciones técnicas para el diseño 

del módulo; el diseño de los conversores para la aplicación de las señales hacia el 

motor, la selección de los dispositivos para el procesamiento y análisis de las 

señales, los circuitos de manejo y aislamiento entre etapas de control y potencia, 

los sensores utilizados y sus respectivos filtros, y las fuentes de alimentación. 

En el tercer capítulo se describen los algoritmos implementados para obtener las 

señales de control aplicadas, la obtención de datos y procesamiento de los 

mismos; también se describe la interfaz que permite al usuario realizar el control 

del módulo. 

En el cuarto capítulo se presentan pruebas realizadas a diferentes motores 

trifásicos de inducción con el módulo desarrollado, pruebas realizadas con un 

variador de velocidad comercial, y mediante las pruebas tradicionales, así como la 

comparación de las mismas. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones obtenidas posteriores a la 

realización del proyecto, y las recomendaciones para posteriores mejoras y 

aplicaciones del mismo. 
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CAPÍTULO 1 

 MÉTODOS DE MEDICIÓN Y CÁLCULO DE LOS 

PARÁMETROS DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los motores trifásicos de inducción son los más usados en la industria, puesto 

que presentan considerables ventajas con respecto a los motores de corriente 

continua. Debido a esto, diversos métodos de control se han venido desarrollando 

en los últimos años. El control escalar, que mantiene una relación de voltaje y 

frecuencia constante durante todo su rango de variación, se ha mantenido vigente 

durante los últimos años. Sin embargo, surgió la necesidad de tener un control 

con mayor precisión y ciertas características mejoradas, puesto que el control 

escalar no presenta realimentación de ningún tipo. 

 

La aparición del control vectorial supuso un avance en las técnicas de control de 

velocidad para motores de inducción, puesto que realimenta señales de voltaje y 

corriente para la estimación de flujo y torque, respectivamente. Sin embargo, para 

poder realizar dichas estimaciones, en un principio se deben conocer los 

parámetros del circuito equivalente del motor de inducción, puesto que los 

algoritmos de control poseen matrices que incluyen estos parámetros. 

 

Dichos parámetros se los pueden obtener realizando diversas pruebas de 

carácter manual; estas pruebas se las conoce como prueba de corriente continua, 

de rotor bloqueado y rotor libre. Sin embargo, las mismas deben realizarse 

manipulando externamente ciertas variables como el voltaje de alimentación, e 

incluso actuando físicamente sobre el rotor para impedir su movimiento. La 

desventaja que esto supone, es que el motor debe estar desacoplado de 

cualquier tipo de carga a su eje, para no modificar los resultados de las pruebas y 

para evitar daños al motor así como a la carga. 
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1.2. CIRCUITO EQUIVALENTE DEL MOTOR DE INDUCCIÓN 

 

El funcionamiento de un motor de inducción depende de que el circuito de estator 

induzca voltajes y corrientes en el circuito del rotor (acción transformadora). 

Puesto que la inducción de voltajes y corrientes en el circuito del rotor de un motor 

de inducción es, esencialmente, una acción de transformación, el circuito 

equivalente de un motor eléctrico de inducción terminará por ser muy similar al 

circuito equivalente de un transformador. [1] 

 

En el estudio de las máquinas de inducción, para entender el funcionamiento de 

las mismas, se ha desarrollado una red que explica el comportamiento de la 

máquina asincrónica, en la cual no van a aparecer los efectos de transformador 

entre terminales primario y secundario, lo que trae como efecto reducir las 

magnitudes entre devanados, generalmente del rotor al estator. En el estudio de 

transformadores estas operaciones se las hacían directamente, debido a que las 

frecuencias entre primario y secundario son las mismas, mientras que en las 

máquinas síncronas las frecuencias entre estator y rotor son diferentes [2], por 

tanto, realizando un detenido análisis se observa que el rotor posee tres bobinas 

que originan un campo magnético rotante. Las mismas presentan una resistencia 

óhmica distribuida a lo largo de los conductores que la conforman. 

 

Además, parte de las líneas de campo magnético se cierran a través del aire, 

conformando lo que se denomina flujo disperso, al igual que en los 

transformadores los efectos se los representa por una resistencia concentrada y 

una reactancia de dispersión. 

 

El núcleo magnético se encuentra dividido en dos partes, una fija que es el estator 

y otra móvil que es el rotor, lo cual implica una separación de aire entre ambas, lo 

que se conoce como entrehierro. 

 

Por lo tanto, se va a necesitar una corriente magnetizante mucho mayor que en el 

caso de un transformador, debido al entrehierro. Además, se consideran las 
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pérdidas en el bobinado del rotor, ambos efectos se los representan de forma 

análoga con una resistencia y una reactancia en paralelo. 

 

Las pérdidas en el hierro del rotor son muy pequeñas cuando gira a la velocidad 

nominal, debido a que las frecuencias de las corrientes son bajas, por tanto, se 

representa al estator por el circuito presentando en la figuran 1.1. 

 

 
Figura 1.1. Circuito equivalente por fase del estator [3] 

 

Dónde: 

: Resistencia del estator por fase  

: Reactancia de dispersión de la bobina del estator  

: Resistencia por fase de pérdidas en el hierro  

: Reactancia de magnetización por fase  

: Voltaje de fase de alimentación  

: Fuerza electromotriz inducida de fase en la bobina estatórica  

: Corriente del estator con carga  

: Corriente del estator del motor en vacío  

 

La fuerza electromotriz inducida en el rotor  es dependiente de la velocidad del 

eje y del número de espiras del bobinado; Se puede decir que cuando el rotor 

está detenido la velocidad relativa es la sincrónica y la frecuencia  de  es la 

misma que la de la tensión en el estator, en forma análoga como se presenta en 

la ecuación siguiente: 

 

Dónde:  es el deslizamiento 
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De la consideración planteada en la ecuación 1.1.  puede representarse como 

se indica en la siguiente ecuación: 

 (1.2) 

 

Igualmente se considera la resistencia presente por los conductores y el flujo 

disperso, el cual se lo representa con una reactancia de dispersión  como 

indica la siguiente ecuación: 

                                                (1.3) 

Siendo constante el valor de la inductancia mutua, la reactancia cambia su valor 

con la velocidad de la máquina obteniendo: 

 (1.4) 

 

Debido a que en el rotor los conductores se encuentran en cortocircuito, se puede 

obtener el siguiente circuito equivalente. 

 

 
Figura 1.2. Circuito equivalente por fase del rotor [3] 

 

Dónde: 

: Resistencia por fase de los bobinados del rotor  

: Reactancia por fase de los bobinados del rotor  

: Voltaje por fase inducido a los bobinados del rotor  

: Corriente por fase inducida al rotor  
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La corriente que circula por el rotor está planteada por la siguiente expresión: 

 
(1.5) 

 

Se aplica las igualdades 1.2 y 1.4 para obtener la corriente en función del 

deslizamiento que se expresa a continuación: 

 
(1.6) 

 

Ahora, se refiere el circuito del rotor al lado del estator, teniendo en cuenta todas 

las igualdades anteriores obteniendo lo mostrado en la siguiente figura: 

 

 
Figura 1.3. Circuito equivalente por fase referido al lado del estator [3] 

 

Debido a que la caída de voltaje en la impedancia del estator es pequeña, el 

voltaje que cae en la rama de magnetización es aproximadamente igual al voltaje 

por fase, lo que permite obtener el circuito equivalente simplificado por fase 

presentado en la figura 1.4. 

 

 
Figura 1.4. Circuito equivalente aproximado [4] 
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1.3. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN Y ESTIMACIÓN DE 

PARÁMETROS DEL CIRCUITO EQUIVALENTE DE LOS 

MOTORES DE INDUCCIÓN 

 

La mayor parte de controladores de velocidad son usados en aplicaciones de 

propósito general dentro de los diferentes tipos de control que se pueden ejercer 

para el manejo de los motores de inducción. 

 

Algunos autores describen ensayos que permiten determinar los parámetros del 

circuito equivalente del motor de inducción, estas pruebas se las conoce como 

tradicionales y se las denominan como: 

· Ensayo D.C. 

· Ensayo de rotor libre o vacío 

· Ensayo de rotor bloqueado o cortocircuito 

 

En la actualidad se han llegado a determinar métodos de estimación de 

parámetros de las máquinas de inducción mediante datos de placa como se 

menciona en la parte 1.3.2. 

 

Los estudios para la estimación de parámetros siguen en gran auge, de tal 

manera que se han empezado a realizar estudios para poder llegar a una 

estimación adecuada de parámetros, basándose en el uso de inversores trifásicos 

[5] y definiendo técnicas basadas en el dominio de la frecuencia [6], determinando 

como gran ventaja de estas técnicas el hecho de que la máquina asíncrona va a 

permanecer detenida mientras se realizan las diferentes estimaciones, por ende, 

no surge la necesidad de desacoplamiento de la carga conectada al rotor. 

 

1.3.1. PRUEBAS TRADICIONALES 

 

En las pruebas tradicionales mencionadas anteriormente, el prerrequisito para 

realizar las mismas es que el rotor de la máquina se encuentre desacoplado de la 

carga sobre la cual este vaya a actuar. 
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Para poder realizar las pruebas de rotor libre y rotor bloqueado, es necesario de 

antemano llegar a determinar el valor de la resistencia de estator así como tener 

conocimiento de la clase de construcción de la máquina. 

 

1.3.1.1. Ensayo de DC [2] 

 

La prueba de D.C, o de corriente continua, permite obtener el valor de resistencia 

de los bobinados de estator de una manera directa a través de una medición 

conjunta de voltaje sobre los terminales del estator así como de corriente que 

circula por la línea de alimentación sobre la cual se está trabajando. Si en este 

caso se utiliza un voltímetro y un amperímetro para realizar dichas mediciones, la 

conexión recomendada para dichos elementos de medida es la conocida como 

conexión corta. 

 

La prueba consiste en aplicar  un voltaje continuo sobre dos de los tres terminales 

del estator, teniendo en cuenta de que un voltaje de este tipo no va a producir 

ningún efecto de inducción de energía sobre los bobinados del rotor, 

consecuentemente los efectos de las reactancias de dispersión y magnetización 

van a ser reducidos a cero como se puede observar en la figura 1.5. 

 
Figura 1.5. Circuito equivalente ante una señal DC [2] 

 

De esta reducción del circuito se observa la relación del voltaje aplicado sobre la 

corriente producida para poder obtener el valor de la resistencia. Sin embargo, no 

se debe olvidar la consideración de que el circuito es equivalente por fase. Por 

ende, una vez aplicada la señal al motor, el circuito obtenido para la medición de 

resistencia es el mostrado en la siguiente figura: 
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Figura 1.6. Conexión amperímetro - voltímetro en prueba de DC 

 

De la malla resultante se obtiene la relación 1.7. 

 (1.7) 

 

Y el valor de la resistencia del estator se calcula según la ecuación 1.8. 

 
(1.8) 

 

Debido al efecto skin que determina una mayor densidad de corriente en la 

superficie de un conductor, que en el centro del mismo; determina un aumento de 

la resistencia en corriente alterna [7]; debido a esto, debe multiplicarse el valor 

obtenido por un factor de corrección, que se encuentra entre el 10% y 20% del 

valor obtenido, en función de la capacidad del motor. 

 

1.3.1.2. Ensayo de rotor libre o de vacío [2] 

 

Consiste en la aplicación del voltaje nominal del motor sin que éste tenga 

acoplada ningún tipo de carga mecánica sobre su eje [7], y determina las pérdidas 

generadas en el rotor y por efectos de magnetización, así como la inductancia de 

magnetización de la máquina en base a mediciones de valores de voltaje de línea, 

corriente de fase y potencia activa absorbida por el motor [7], siguiendo el 

diagrama de conexión indicado en la figura siguiente. 
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Figura 1.7. Conexión para realizar la prueba de rotor libre [7] 

 

El deslizamiento que se produce en el motor mientras el rotor se encuentra 

desacoplado de cualquier tipo de carga se aproxima al 1%, por lo que la 

impedancia del rotor es mucho mayor que la impedancia de magnetización como 

se plantea a continuación: 

 
(1.9) 

De la desigualdad 1.9 se plantean las ecuaciones para calcular la potencia por 

pérdidas en el cobre y por efectos de magnetización. 

 
(1.9) 

 (1.10) 

 (1.11) 

 

Dónde: 

: Impedancia mutua del estator  

: Impedancia de magnetización  

: Voltaje entre líneas medido  

: Corriente de línea medida  

: Potencia trifásica medida [  

 

1.3.1.3. Ensayo de rotor bloqueado [2] 

 

En esta prueba se obtienen los parámetros restantes, partiendo de resultados 

anteriores así como de nuevas mediciones de voltajes, corrientes y potencias, 
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teniendo en cuenta que se tiene que llegar a un valor de corriente cercano al 

nominal mientras el rotor se encuentra detenido. 

Cuando se aplica un voltaje trifásico a la máquina mientras el rotor permanece 

bloqueado, el deslizamiento es máximo  [6]. Si la máquina se alimenta con 

una frecuencia nominal la impedancia de magnetización es mucho más grande 

que la de rotor como indica la ecuación siguiente: 

 (1.12) 

 

Este ensayo se lo realiza con una conexión de elementos como el mostrado en la 

figura 1.7, pero con la diferencia que la fuente debe ser variable, puesto que el 

voltaje debe incrementarse hasta alcanzar la corriente nominal del motor. La 

conexión se observa en la figura que se presenta a continuación: 

 
Figura 1.8 Diagrama de conexión para la prueba de rotor bloqueado [7] 

 

Con la afirmación de la ecuación 1.12, la impedancia medida en los terminales de 

estator es aproximadamente igual a la suma de las impedancias del rotor [6]; para 

la resistencia obtenida a rotor bloqueado  se usa los valores de resistencias e 

impedancias obtenidos de las pruebas anteriores. 

 (1.13) 

 

La reactancia obtenida  a partir de las mediciones realizadas en esta prueba es 

en su totalidad la de dispersión, es decir la suma de las reactancias de rotor  y 

estator  respectivamente, teniendo como resultado la ecuación siguiente: 

 (1.14) 
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Estas inductancias son aproximadas con la multiplicación de una constante que 

depende de la clase del motor. 

 (1.15) 

 (1.16) 

 

Generalmente estos valores se encuentran entre 0.3 y 0.5, por lo que surge la 

recomendación de la IEEE de asumir un valor de aproximadamente 0.5 [6]. 

 (1.17) 

 

Clase   

A   

B   

C   

D   

Tabla 1.1 Equivalencias de las reactancias en función de la clase [8] 

 

A partir de las mediciones obtenidas del ensayo y las consideraciones realizadas, 

se determinan las ecuaciones para: la impedancia de rotor bloqueado, el ángulo 

de desfase, la resistencia a rotor bloqueado y la reactancia con la misma 

condición de rotor. 

 

 
(1.18) 

 
(1.19) 

 (1.20) 

 (1.21) 

 

Dónde: 

: Impedancia a rotor bloqueado  

: Ángulo de desfase a rotor bloqueado  

: Resistencia a rotor bloqueado  

: Reactancia a rotor bloqueado  
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: Voltaje medido con el rotor bloqueado  

: Corriente medida con el rotor bloqueado  

: Potencia trifásica medida con el rotor bloqueado  

 

Esta prueba no representa el modelo de un motor de inducción en condiciones 

normales debido al efecto skin sobre las barras del rotor. 

 

1.3.2. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS MEDIANTE DATOS DE 

FABRICANTE [8] 

 

Una vez entendida la procedencia del circuito equivalente de la máquina de 

inducción, así como sus características y las primeras pruebas planteadas para la 

determinación de sus parámetros, en este literal se va a mencionar un método 

empírico para obtener dichos parámetros. 

 

Cabe recalcar que para la realización de este procedimiento se debe tener el 

conocimiento previo de la resistencia de estator, ya que el análisis realiza una 

estimación de los parámetros del lado del rotor así como de inductancias.  

 

El análisis propuesto por el autor toma en consideración el circuito equivalente en 

la figura 1.4, mientras que los parámetros requeridos son: 

 

· Voltaje nominal 

· Corriente nominal 

· Factor de potencia 

· Potencia de salida 

· Frecuencia de trabajo 

· Velocidad rotórica 

 

Este método toma en consideración que las pérdidas por fricción  son 

aproximadamente al 1% de la potencia total de salida de la máquina. 

 (1.22) 
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Las pérdidas en el cobre del rotor  y las que se producen en el entre hierro 

 se definen en función de la corriente referida de rotor , deslizamiento y 

resistencia referida de rotor como se plantea a continuación: 

 (1.23) 

 (1.24) 

 

Y las mismas se calculan en función de la potencia de salida como se plantea en 

la ecuación siguiente: 

 (1.25) 

 

Agrupando la ecuación 1.25 se obtiene: 

 
(1.26) 

 
(1.27) 

 

Por tanto las pérdidas en el rotor se plantean a continuación: 

 (1.28) 

  

1.3.2.1. Cálculo de la resistencia de rotor  

 

La máquina de inducción tiene un funcionamiento similar a un transformador, de 

esta base y de las figuras 1.2 y 1.3 se plantea la corriente circulante sobre el 

mismo visto desde el lado del estator teniendo como resultado la ecuación  

siguiente: 

 
(1.29) 

Dónde:  

: Voltaje de fase del estator  

 

Asumiendo: 

 (1.30) 
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Y de igual manera asumiendo que: 

 
(1.31) 

 

Además utilizando la igualdad 1.24 se obtienen las siguientes igualdades: 

 
(1.32) 

 
(1.33) 

 

Y de la expresión 1.33 se obtiene la expresión indicada a continuación: 

 
(1.34) 

 

De la ecuación cuadrática obtenida, únicamente la resistencia de rotor es 

desconocida, la misma que se obtiene de resolver la identidad, seleccionando el 

valor adecuado sin consideración de signo. 

 

1.3.2.2. Cálculo de la rama de magnetización (  y ) 

 

La determinación por pérdidas en el entrehierro  se basa en la potencia de 

entrada de la máquina en función del voltaje de línea , corriente de línea  y 

factor de potencia  así como el cálculo de las pérdidas provocadas en el 

estator . 

 (1.35) 

 (1.36) 

 

Donde las pérdidas denotadas por el estator  son: 

 
(1.37) 
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Mientras que las pérdidas producidas en el núcleo  se las describe como indica 

la siguiente ecuación: 

 (1.38) 

 

De las definiciones de potencia se plantea lo siguiente: 

 
(1.39) 

 

Para el cálculo de la impedancia de magnetización se asume la parte imaginaria 

del flujo de corriente en la inductancia magnetizante dando como resultado la 

ecuación que se plantea a continuación: 

 
(1.40) 

 

1.3.2.3. Cálculo de la impedancia de dispersión del estator  

 

De la figura 1.4 se plantea la impedancia equivalente  del modelo como se 

observa en la ecuación siguiente: 

 
(1.41) 

 

Se obtiene la tangente del ángulo de desfase de esta impedancia y se sustituye 

los valores conocidos de  y  para obtener la expresión cuadrática mostrada a 

continuación, donde la resolución de la misma nos va a servir para la obtención 

de . 

 
(1.42) 

 

(1.43) 

 
(1.44) 
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1.3.3. MEDIDA AUTOMÁTICA DE LOS PARÁMETROS DE LAS 

MÁQUINAS DE INDUCCIÓN  USANDO PRUEBAS ESTÁTICAS EN EL 

DOMINIO DE LA FRECUENCIA [6] 

 

Se proponen nuevos métodos de identificación usando pruebas que están 

basadas en el dominio de la frecuencia, e inicialmente en las pruebas 

tradicionales que se revisaron al inicio de este capítulo. 

 

El autor propone el uso de un inversor trifásico para el desarrollo de estos nuevos 

métodos, debido a la capacidad de generar formas de onda arbitrarias y reducir la 

cantidad de señales de procesamiento. 

 

1.3.3.1. Características de las pruebas 

 

· La medida de  es similar a la prueba tradicional de DC que se menciona 

en 1.3.1.1 y es realizada de manera automática por el controlador del 

motor. 

· Para simular una prueba de rotor bloqueado, lo que se menciona el autor 

propone una prueba monofásica aplicada a un solo devanado, lo que 

permite realizar mediciones para obtener la inductancia de magnetización, 

de esta manera el torque electromagnético es nulo, por lo que no se va a 

necesitar el uso de algún elemento mecánico para el bloqueo del rotor. 

· Las pruebas para medir los parámetros del circuito del rotor se realizan a 

una frecuencia menor que la nominal, logrando que se conserve la 

desigualdad presentada en la ecuación 1.12 y además se disminuyan los 

errores a causa de los efectos de frecuencia. 

· El autor propone una prueba a frecuencias muy bajas para poder medir  

en forma estacionaria, manteniendo la desigualdad que se plantea en la 

ecuación 1.9 con un deslizamiento aproximado a la unidad. 
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1.3.3.2. Métodos de estimación 

 

El proceso de estimación de parámetros es el siguiente: 

· La resistencia de estator  es medida aplicando un voltaje DC. Este 

voltaje es proporcionado por el controlador partiendo de una señal PWM 

cuya frecuencia debe ser aproximada a los 3 [kHz]. 

· La resistencia de rotor e inductancias de dispersión son medidas usando 

señales de frecuencia media (menor a la nominal); de esta manera se 

reduce la no linealidad y los efectos de frecuencia. 

· Esta prueba se la realiza para la obtención de la inductancia de 

magnetización  con una frecuencia de control muy baja (por ejemplo 0.1 

Hz), esta prueba reemplaza la prueba de vacío que se menciona en 

1.3.1.2. 

 

1.3.4. ALGORITMO PARA MEDIR LA INDUCTANCIA TRANSITORIA 

PARA MOTORES DE INDUCCIÓN [9] 

 

La técnica de control de campo orientado requiere la identificación precisa de los 

parámetros del circuito equivalente, por este motivo los autores han desarrollado 

una técnica para medir la inductancia transitoria de los motores a partir de la 

identificación del comportamiento del circuito equivalente desde la aplicación de 

señales de control tipo PWM. 

 

La técnica revisada en este numeral parte del análisis del comportamiento de la 

inductancia del circuito equivalente del motor en el dominio del tiempo, para luego 

realizar una analogía sobre el comportamiento transitorio del sistema. 

 

1.3.4.1. Método convencional 

 

Tomando en cuenta el circuito equivalente del motor en su referencia estacionaria 

(figura 1.1) se obtiene la siguiente ecuación: 

 
(1.45) 
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El autor partiendo de las definiciones del modelo de flujo orientado del rotor 

determina el coeficiente de dispersión como indica la siguiente ecuación: 

 

 

(1.46) 

Con esta representación y la corriente magnetizante del rotor ( ) se describe la 

corriente en el espacio vectorial como se presenta en la ecuación descrita a 

continuación: 

 
(1.47) 

 

Se sustituye  por: 

 
(1.48) 

 

Para obtener una expresión en función del flujo  y se obtiene la expresión 

siguiente: 

 
(1.49) 

 

Cuando se desenergiza la máquina el flujo inicial es cero; además al aplicar 

pulsos pequeños a los terminales del estator por tiempos cortos la razón de 

cambio del flujo es aproximadamente igual a cero. 

Entonces, la región del transitorio de apagado es la misma que la de un circuito 

serie RL y se puede modelar de la siguiente manera: 

 
(1.50) 

 

Al aplicar pulsos de voltaje de manera apropiada por medio del inversor, el mismo 

puede suplir a la máquina de inducción durante un tiempo pequeño de una 

corriente que empieza a  crecer desde cero en forma exponencial, durante este 

corto intervalo la forma de onda viene dada por la ecuación siguiente: 
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(1.51) 

 

Del análisis realizado por los autores, se llega a la siguiente conclusión: “en inicio 

del tiempo de carga la inductancia es dominante y la resistencia no tiene efecto 

sobre la forma de onda, por tanto la inductancia de dispersión puede ser medida 

en a partir del tiempo de crecimiento de la corriente” [9]. 

 

Para un tiempo menor que la constante de tiempo se obtiene la expresión 

planteada a continuación: 

 
(1.52) 

 

Según los autores el método descrito posee algunos problemas para su 

implementación, principalmente debido a que el voltaje en el bus DC es muy 

grande con respecto a las bajas resistencias de los bobinados, por lo tanto, los 

pulsos de voltaje deben ser muy pequeños con el fin de no afectar a los 

elementos semiconductores del inversor ni a los bobinados del motor. Además, 

según los autores, este método falla si la distancia desde el inversor al motor es 

demasiado grande, debido a que la capacitancia del cable incrementa. 

 

Por estas desventajas, los autores implementan un nuevo método estático para 

realizar esta estimación, con el fin de evitar los problemas presentados en el 

método mencionado. 

 

1.3.4.2. Método propuesto para la medición de la constante de tiempo mediante 

la medición del transitorio en el estator 

 

Para corregir las desventajas anteriores de los pulsos aplicados al estator, se 

toma como referencia el tiempo de descarga del devanado de estator, en vez de 

tomar como referencia el tiempo de carga. 
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En este método se aplica un voltaje DC en los devanados estatóricos, transcurrido 

un tiempo de establecimiento de la corriente continua que circula por el estator se 

induce un cortocircuito en los bobinados del mismo; apagando los elementos 

superiores del puente inversor y encendiendo los inferiores como se ilustra en la 

figura 1.9. 

 
Figura 1.9. Configuración del inversor para determinar el tiempo de descarga [9] 

 

El momento en el que los terminales del estator son cortocircuitados, el voltaje del 

estator decae idealmente a cero. La corriente decae en un inicio rápidamente, y, 

después de cierto tiempo, lentamente hasta llegar hasta cero. En la primera 

región transitoria, partiendo de la ecuación 1.49., al ser la variación de flujo 

despreciable el momento de realizar el cortocircuito, se obtiene finalmente lo 

planteado en la ecuación 1.50. 

 

Con estas condiciones el circuito equivalente de la máquina de inducción para 

esas condiciones puede ser modelado como se indica en la figura 1.10. 

 
Figura 1.10. Circuito visto en la descarga de los devanados cortocircuitados [9] 
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Tan pronto como el flujo del rotor cambia, el circuito del rotor debería ser incluido 

en el circuito equivalente. Pero, aproximadamente durante tiempo que indica la 

constante de tiempo la corriente sigue una trayectoria determinada por la 

resistencia e inductancia transitoria del estator. En un inicio los autores indican 

que la corriente decae muy rápidamente desde su valor inicial hasta un valor muy 

bajo, por tanto la respuesta a este comportamiento transitorio puede ser 

determinada por la siguiente ecuación: 

 (1.53) 

 

Donde la constante de tiempo  está determinada por: 

 
(1.54) 

 

Luego de determinar la constante de tiempo del circuito mostrado en la figura 

1.10, la inductancia transitoria buscada es la planteada en la siguiente ecuación: 

 (1.55) 

 

1.3.5. MEDICIÓN DE LA CONSTANTE DEL TIEMPO DEL ROTOR PARA 

CONTROLADORES INDIRECTOS DE CAMPO ORIENTADO [10] 

 

El autor presenta un método para medir la constante de tiempo de rotor en circuito 

abierto, utilizando modulación PWM, el mismo que es independiente del 

fabricante del motor. 

 

1.3.5.1. Descripción del método 

 

Los controladores de campo poseen un concepto de manipulación de corrientes 

de línea en el estator y frecuencia de deslizamiento, que permiten que el flujo del 

rotor y el torque sean independientes. 

Se presenta el circuito equivalente convencional en la figura 1.11 y en la figura 

1.12 el circuito modificado con respecto a un diferente radio de referencia en el 

cual la reactancia de dispersión del rotor es eliminada. 
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Figura 1.11. Circuito equivalente convencional [10] 

 

 
Figura 1.12. Circuito equivalente modificado [10] 

 

Las componentes de corriente del estator observadas en la figura 1.12,  e  

se convierten en las componentes del flujo del rotor y del torque. Esto es 

fácilmente demostrado desde que  produce  el voltaje en el rotor , el cual es 

proporcional al flujo del rotor, que en estado estable es el indicado en la ecuación 

siguiente: 

 (1.56) 

 

Donde  

: Amplitud de la corriente en la rama de magnetización de la figura 1.12  

: Flujo inducido en el rotor. 

 

Partiendo de la ecuación 1.56. se obtiene lo indicado en la expresión que se 

plantea a continuación: 

 (1.57) 
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El torque electromagnético puede ser escrito en términos de  e  como se 

presenta en las igualdades siguientes: 

 
(1.58) 

 
(1.59) 

 

Esto demuestra el rol de  para controlar el torque. La relación de deslizamiento, 

que es la base del control indirecto de campo orientado, resulta de igualar los 

voltajes producidos por  e  como se plantea a continuación: 

 
(1.60) 

 
(1.61) 

 

El autor propone que los resultados presentados en las ecuaciones 1.57 hasta  

1.61 son válidos para todas las condiciones de operación. A velocidad cero el 

circuito presentado en la figura 1.12 también es válido para condiciones 

transitorias puesto que al ser la velocidad cero el motor efectivamente queda 

reducido a un transformador. 

 

El autor afirma que: “al aplicar una corriente monofásica senoidal de prueba 

 a la máquina durante un tiempo suficiente para alcanzar el estado 

estable, la corriente puede ser dividida de acuerdo a 1.61. con un deslizamiento 

unitario”, obteniendo como resultado lo siguiente: 

 
(1.62) 

 

De la ecuación 1.62 se observa que las componentes  e  son las 

componentes en fase y en cuadratura de  con respecto al voltaje . El autor 

propone que el procedimiento de la prueba sea seleccionar valores de  e  y 
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aplicar una corriente sinusoidal de frecuencia arbitraria  cuya amplitud sea la 

indicada en la siguiente expresión: 

 
(1.63) 

 

Definiendo la constante de tiempo del rotor como  y teniendo en cuenta 

lo planteado en la ecuación 1.62., se obtiene la siguiente ecuación: 

 
(1.64) 

 

Cuando el circuito haya llegado a una condición de estado estable , la 

corriente debe conmutar a un valor de corriente continua ( ) como se muestra 

en la figura 1.13. 

 
Figura 1.13. Corriente en estator en el momento de la transición [10] 

 

Si la frecuencia de deslizamiento de comando es mayor que el valor necesario 

para una correcta sintonización, entonces la corriente de magnetización y por lo 

tanto el flujo de rotor, estarán por debajo de los valores de comando. Luego de la 

conmutación a corriente continua, la cual es la misma que la componente de 

corriente que produce el flujo, la corriente instantánea en la rama de 

magnetización será más pequeña que la corriente instantánea del estator. Cierta 

corriente residual quedará atrapada en la rama que contiene la resistencia del 

rotor, ya que la corriente que fluye a través de un inductor no puede cambiar 

instantáneamente. Para este efecto se muestran las direcciones de las corrientes 

en la figura 1.14. 
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Figura 1.14. Frecuencia de comando mucho mayor [10] 

 

El transitorio de voltaje en la rama de magnetización estará determinado por la 

corriente instantánea en la rama de la resistencia del rotor, y el voltaje en los 

terminales del estator será la suma de este transitorio más las caída de voltaje en 

la resistencia del estator. La caída de voltaje en la inductancia de dispersión del 

estator puede ser despreciada por cuanto esta es insignificante comparada con 

las otras magnitudes. Además, toda la corriente del rotor eventualmente fluirá a 

través de la rama de magnetización puesto a que esta representa un cortocircuito 

a frecuencia cero, y en estado estable el flujo del rotor igualará nuevamente al 

valor de comando. 

 

Por otro lado, si la frecuencia de comando es muy pequeña, entonces la corriente 

de magnetización y el flujo del rotor serán muy grandes antes de la conmutación, 

por tanto la dirección de la corriente instantánea luego del cambio será el indicado 

en la figura 1.15. 

 
Figura 1.15. Frecuencia de comando demasiado pequeña [10] 

 

La dirección de corriente en la rama de la resistencia del rotor cambia de dirección 

debido a que la corriente de magnetización instantánea es mayor que la corriente 

de estator. La corriente en la rama de rotor decaerá a cero así como el valor del 
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flujo disminuirá al valor de comando. El voltaje en los terminales del estator esta 

vez será inicialmente más pequeño que el voltaje de estado estable debido a que 

la polaridad del transitorio en la inductancia de magnetización es opuesta a la 

polaridad de la caída de voltaje en la resistencia del estator. 

 

Los autores indican también que la corriente atrapada en el rotor será cero 

solamente cuando la frecuencia de comando sea la misma que de sintonización; 

bajo esta condición, el momento de la conmutación de corriente alterna a continua 

no existirá voltaje inducido sobre la rama de magnetización. 

 

El método descrito busca encontrar dicha frecuencia y junto a lo planteado en la 

ecuación 1.64., determinar la constante de tiempo del rotor . 

 

1.3.5.2. Determinación de la relación entre  e  

 

Los autores indican que la relación  al realizar la prueba debe seleccionarse 

teniendo en cuenta el error de flujo que se produce cuando la constante de tiempo 

del rotor calculada es incorrecta. La recomendación del autor es que se use una 

relación tal que cumpla la siguiente expresión: 

 
(1.65) 

 

Utilizando la ecuación 1.63., se obtiene lo siguiente: 

 

 

De lo cual se obtiene que . 

Por lo tanto, la amplitud de la corriente senoidal aplicada debe ser igual a 1.2 

veces la corriente de magnetización obtenida. 
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CAPÍTULO 2 

 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para el diseño e implementación de hardware se presenta una etapa de potencia 

así como de una de control con sus respectivos aislamientos y 

acondicionamientos de señal. 

 

El diagrama general del hardware implementado se observa en la figura 2.1. 

 
Figura 2.1. Diagrama de bloques del hardware [7] 

 

2.2. ETAPA DE POTENCIA 

 

La etapa de potencia se compone de los siguientes elementos: 

· Un conversor AC/DC, el cual es un rectificador trifásico no controlado, que 

presenta a su salida un filtro capacitivo, con su respectivo circuito de carga 

y descarga. 
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· Un conversor DC/AC, el cual es un puente trifásico de IGBT con su 

respectivo circuito de manejo y aislamiento. 

 

Para la etapa de potencia se toma como referencia [11], por cuanto el diseño del 

conversor AC/DC, filtro e inversor no son parte de los objetivos propuestos. 

 

2.2.1. CONVERSOR AC/DC 

 

Esta etapa se encuentra conformada por un rectificador no controlado de seis 

pulsos y un filtro capacitivo junto a su circuito de carga y descarga. El esquema 

del circuito implementado se observa en la figura 2.2. 

 
Figura 2.2. Rectificador trifásico no controlado [11] 

 

El voltaje resultante en el bus DC del rectificador trifásico de seis pulsos, sin filtro 

capacitivo, es el mostrado en la siguiente figura. 

 

  

 

 
Figura 2.3. Rectificador trifásico seis pulsos sin filtro [11] 
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La introducción de un filtro capacitivo a la salida del rectificador trifásico produce 

que el rizado en la onda resultante disminuya, lo cual se puede observar en la 

figura 2.4. 

 

El rectificador trifásico no controlado entregará en la salida un voltaje DC pico que 

se obtiene a partir de la ecuación 2.1. 

 (2.1) 

 

 

 

 

  

 
Figura 2.4. Rectificador trifásico luego de pasar por el filtro capacitivo [11] 

 

2.2.1.1. Dimensionamiento del puente rectificador 

 

Para el dimensionamiento del rectificador se toma en cuenta que la potencia de 

salida máxima del inversor va a ser de 5 [HP] (3730 [W]), con la potencia 

requerida y el voltaje que nos proporciona la red y, posterior a una adecuada 

rectificación, se deben tomar en cuenta las siguientes características de los 

diodos: 

 

· Corriente DC ( ) 

· Corriente rms ( ) 

· Corriente pico ( ) 

· Voltaje pico inverso ( ) 
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El consumo de corriente DC del conversor, tomando en consideración un 

rendimiento del 90% así como las pérdidas que se pueden producir en los diodos 

se lo calcula con la siguiente ecuación. 

 

 
(2.2) 

 

La corriente rms se la obtiene a partir de la siguiente ecuación. 

 

 
(2.3) 

 

La corriente circulante en los diodos es una corriente pulsatoria debido a la 

presencia del filtro capacitivo, lo cual se indica en la siguiente figura. 

 
Figura 2.5. Comparación de corrientes circulantes por los diodos con y sin filtro [11] 

 

Se considera que el diodo debe entregar la misma energía al capacitor que 

entregaría sin filtro, por tanto para motivo de cálculos se aproxima la forma de 

onda de corriente pulsatoria a dos áreas rectangulares que deben ser iguales a la 

corriente que circulara por los diodos sin filtro. 
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De esta aproximación se plantean las ecuaciones siguientes, obteniendo 

finalmente la expresión que se usa para calcular la corriente pico que soportan los 

diodos y teniendo en cuenta que el factor de rizado se encuentra en el rango de 0 

a 1; se utiliza un factor de rizado de 2% obteniendo lo siguiente: 

 

 

 

(2.4) 

 

A partir de esto las características a considerar para el puente de diodos son las 

indicadas en la tabla 2.1 

 

Característica Valor Unidad 

Voltaje DC  311.13  

Corriente DC  13.32  

Corriente rms  7.69  

Corriente pico  69.63  

Tabla 2.1 Características para el rectificador trifásico [11] 

 

Se utiliza un puente rectificador trifásico marca VISHAY 36MT40 cuyas 

características principales se describen en la tabla 2.2. 

 

 

Característica Valor Unidad 

Voltaje DC  100-1600  

Corriente DC  60  

Corriente rms  35  

Corriente pico  500  

Tabla 2.2 Características Puente rectificador trifásico VISHAY 36MT40 [12] 
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2.2.1.2. Dimensionamiento del filtro capacitivo 

 

Debido al proceso de rectificación se obtiene un rizado (figura 2.3) el cual se 

procura disminuir (figura 2.4); por tanto, se ocupa un filtro capacitivo, 

específicamente un capacitor, para el cual se obtiene el valor mínimo a partir de 

los datos obtenidos en la tabla 2.1, la ecuación 2.4., la consideración del 2% del 

factor de rizado y la frecuencia de alimentación de la red (que en Ecuador es 60 

Hz) mediante la siguiente expresión. 

 
(2.5) 

  

 

En este proyecto se utiliza un condensador de 6000  y voltaje máximo de 400 

, con el cual se contaba de antemano y fue obtenido mediante una donación de 

una empresa, debido a la dificultad de encontrar uno de similares características 

en el mercado nacional. 

 

Adicional a esto, se tiene en cuenta que al conectar el módulo, la corriente en el 

capacitor tiende a infinito ante una entrada paso de voltaje, debido a que la 

corriente en el capacitor sigue la siguiente expresión. 

 
(2.6) 

 

La solución implementada [11] es colocar una resistencia en serie al capacitor, 

con la cual se limita la corriente en el momento de la conexión, pero esta debe ser 

desconectada puesto que en condiciones normales de funcionamiento del módulo 

esta resistencia supondrá un consumo innecesario de potencia si se encuentra 

conectada en serie al sistema, además de ocasionar una pequeña caída de 

tensión. 
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2.2.1.3. Sistema de carga y descarga del filtro capacitivo 

 

En un circuito RC la presencia de una resistencia permite realizar la carga 

adecuada del capacitor y de una manera implícita reduce el pico de la corriente 

circulante del capacitor hasta que el mismo quede cargado completamente [7]. 

 

Del estudio acerca de la carga y descarga del capacitor se obtiene que la 

corriente máxima viene dada por la siguiente expresión. 

 

 
(2.7) 

 

De la figura 2.2. se asume un valor de resistencia , para el cual se 

obtiene la siguiente corriente de carga. 

 

 

 

El circuito implementado conmuta un relé cuando el voltaje del bus de DC ha 

superado cierto valor para el cual el pico de corriente (que siempre se generará 

cuando exista una variación instantánea de voltaje) no sea lo suficientemente alto 

para dañar al rectificador trifásico, con el fin de desconectar la resistencia de 

carga. 

 

Como se observa en la figura 2.6, el voltaje resultante del rectificador trifásico no 

controlado está conectado a una resistencia, la cual está en serie con el capacitor 

que cumple con la función de filtro; al conmutar el relé presente en el circuito se 

observa que la misma queda desconectada, con lo cual se evita el consumo 

innecesario de potencia por parte de la resistencia. 
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Figura 2.6. Circuito de carga del capacitor (potencia) [7] 

 

El relé a ser usado tiene la consideración de corriente rms y DC planteada en la 

tabla 2.1. 

 

El circuito de carga posee un accionamiento automático mediante el uso de 

amplificadores operacionales en configuración de un circuito comparador, para 

que de esta manera en un determinado valor de se pueda accionar el relé para 

que el capacitor llegue a plena carga, disminuyendo el tiempo de carga requerido. 

 

El circuito de carga presenta un comparador mediante el cual se comprueba el 

valor de voltaje en el bus DC, el cual aumenta exponencialmente hasta que en 

cierto punto de la carga se acciona el relé, lo que causa que el capacitor se 

cargue completamente. Con esto se logra también disminuir el tiempo de carga 

requerido. En la siguiente figura se presenta dicho circuito. 
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Figura 2.7. Circuito de carga del capacitor (control) [7] 

 

Aplicando el concepto de divisor de voltaje se plantean las ecuaciones siguientes 

para la obtención de las resistencias, de tal manera que la activación del relé de 

carga se produzca cuando el voltaje en el bus DC se encuentre en un 75% de su 

valor total, tomando como voltaje de comparación para ambos divisores un valor 

de 5 V. 

 
(2.8) 

 
(2.9) 

 

Asumiendo , y conociendo que , aplicando 2.8 se 

obtiene: 

 

 

Se escoge  

Asumiendo , y conociendo que , aplicando 2.9 se 

obtiene: 

 

Se escoge  
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Tomando en cuenta las consideraciones en [7], se obtiene que  y 

. 

 

Los valores de resistencia para la figura 2.7. se muestran en la siguiente tabla. 

Elemento Valor  

   

  

  

  

  

  

Tabla 2.3 Valores de resistencias estándar para circuito comparador 

 

2.2.2. CONVERSOR DC/AC 

2.2.2.1. Puente inversor trifásico 

 

Para la implementación del inversor trifásico se usa un puente conformado por 

IGBT, cuyo diagrama general se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 2.8. Puente inversor trifásico [11] 

 

La figura 2.9 representa un esquema del circuito de aislamiento y de manejo 

implementado para cada rama del puente inversor trifásico. 

  



 
37

 
   

 

 

F
ig

u
ra

 2
.9

. R
am

a 
d

e
l 

p
u

e
n

te
 in

v
er

so
r 

tr
if

ás
ic

o
 c

o
n

 s
u

 c
ir

cu
it

o
 d

e 
ai

sl
am

ie
n

to
 y

 m
an

ej
o

 [
1
1
] 



 
38 

 

La elección de los IGBTs se basa fundamentalmente en la corriente que debe 

circular a través de ellos [11]; para el dimensionamiento de los elementos se 

considera que la potencia máxima de salida del inversor es de 5 HP, asumiendo 

un factor de potencia de 0.8 y teniendo en cuenta los datos de corriente de la 

tabla 2.1, se calcula la corriente rms por fase que debe suministrar el inversor con 

la siguiente expresión. 

 
(2.10) 

 
 

 

Con este valor de corriente, y considerando que la frecuencia de conmutación 

debe ser alta para implementar correctamente las técnicas de control necesarias, 

se seleccionó los IGBT marca Fairchild, serie HGTG11N120CND, cuyas 

características principales se muestran en la siguiente tabla. 

 

Característica Valor Unidad 

Voltaje Colector-Emisor (máx.) 1200 V 

Corriente colector (máx.) @ 25°C 43 A 

Potencia de disipación (máx.) @ 25°C 298 W 

Tiempo de encendido 12 ns 

Tiempo de descarga de corriente 190 ns 

Tabla 2.4 Características del IGBT Fairchild HGTG11N120CND [13] 

 

2.2.2.2. Circuito de manejo de IGBT [7] 

 

El IGBT es un dispositivo semiconductor activado por voltaje aplicado entre 

compuerta y emisor, por lo cual se debe tener en consideración que los IGBT 

situados en la parte superior del puente deben tener una referencia de voltaje de 

control distinta a los situados en la parte inferior, los cuales presentan la misma 

referencia. 
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Debido a esto se ha seleccionado el circuito integrado IR2102, cuya función es 

crear una tierra virtual para la activación del IGBT superior y conservar la 

referencia propia para el inferior [14], permitiendo así el manejo de una rama del 

puente inversor. 

 

Las características principales de este integrado son [7]: 

· Permite manejar entradas TTL. 

· Opera con voltajes del puente inversor de hasta 600 V. 

· Genera una tierra virtual para el IGBT superior de la rama. 

· Al generar tierras virtuales disminuye el uso de fuentes para cada IGBT 

superior del ramal. 

 

La conexión recomendada para este circuito integrado se obtiene de su hoja de 

datos, y se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 2.10. Conexión del circuito integrado IR2102 [14] 

 

Donde  y  son las resistencias que limitan el ingreso de corriente hacia las 

compuertas de los IGBT y  es el capacitor que fija el voltaje entre la tierra virtual 

que es la referencia de activación del IGBT superior y la compuerta. 
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Para una descarga adecuada de la energía empleada en la activación de los 

IGBT se realiza una red formada por un diodo y una resistencia ( -   y - ), 

de esta manera se evitan las corrientes de reversa hacia el circuito integrado 

IR2102 y una descarga rápida de las mismas. Los diodos  y  deben presentar 

una respuesta rápida, por lo cual se seleccionaron diodos de la serie 1N4148, los 

cuales son diodos rápidos. 

 

Los valores para los resistores y capacitores son obtenidos de [14] y [7], y son 

descritos en la siguiente tabla. 

 

Elemento Valor  

,    

,   

,   

Tabla 2.5. Valores de los elementos de la figura 2.8. 

 

2.2.2.3. Aislamiento de la etapa de potencia y control 

 

Debido al uso de sistemas digitales para el control y procesamiento de señales es 

necesario aislar la etapa de potencia de la etapa de control, por cuanto esta última 

es afectada por el ruido de alta frecuencia que es generado por la conmutación de 

los IGBT cuando se alimenta a un motor de inducción, así como la posibilidad de 

que corrientes de fuga elevadas puedan afectar el funcionamiento adecuado del 

sistema de control. 

 

Para este fin se utilizan elementos que presentan un acoplamiento óptico, en 

específico se utiliza el circuito integrado 6N137, el cual al ser una opto-nand, 

requiere de un voltaje de alimentación de nivel TTL. Las características 

principales de este integrado se muestran en la siguiente tabla.  
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Característica 
Valor 

Unidad 
Mín. Máx. 

Voltaje de alimentación 4.5 5.5 V 

Voltaje de alimentación nivel bajo 0 0.8 V 

Voltaje de alimentación nivel alto 2 5.5 V 

Característica de Aislamiento 

Voltaje de aislamiento  2500 V (rms) 

Tiempo de propagación 20 75 ns 

Tabla 2.6. Características principales del circuito integrado 6N137 [15] 

 

El circuito implementado para el correcto funcionamiento del 6N137 viene dado 

por el fabricante, el cual se observa en la siguiente figura. 

 
Figura 2.11. Conexión aplicada al circuito integrado 6N137 [15] 

 

2.2.3. SISTEMA DE DISIPACIÓN 

 

Debido a la cantidad de potencia suministrada al motor de inducción es 

indispensable que se dimensione un sistema de disipación de calor adecuado, el 

cual debe ser calculado tomando como referencia la corriente circulante por el 

mismo. 

 

Para el dimensionamiento del disipador se debe tomar en cuenta los siguientes 

datos: 
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· Periodo  

· Relación de trabajo máxima  

· Voltaje conector emisor de saturación del IGBT  

· Voltaje máximo en el bus DC  

· Corriente máxima  

· Corriente de fuga en el IGBT  

· Tiempo de encendido  

· Tiempo de apagado  

Donde: 

: Time rise current. 

: Time fall current. 

: Time rise voltage. 

: Time fall voltage. 

De estas consideraciones y lo indicado en [16] y [17] se plantea lo mostrado en la 

figura 2.12. para obtener la potencia disipada  en el IGBT. 

 

Figura 2.12. Potencia disipada por el IGBT 
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Se obtienen las  pérdidas estáticas (P.P.E) y dinámicas (P.P.D) como se indica a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pérdidas totales por disipación  son iguales a la sumatoria de las pérdidas 

estáticas y dinámicas. 

 

 

 

 

Con las pérdidas obtenidas se realiza el análisis térmico para el 

dimensionamiento del disipador con los siguientes parámetros: 

 

· Temperatura máxima de juntura del IGBT  

· Impedancia térmica de juntura del IGBT  



 
44 

 

· Impedancia térmica acoplamiento (pasta + mica)  

· Temperatura ambiente en peores condiciones  

 

A partir de estos parámetros se presenta el circuito para el análisis en la siguiente 

figura. 

 

Figura 1.13. Circuito para el análisis térmico 

 

Dónde: 

: Temperatura a soportar por el disipador. 

: Impedancia térmica a determinar en el dimensionamiento del disipador. 

 

De lo indicado por [16] y [17] se realiza el diseño con las ecuaciones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

El disipador a usarse debe tener una impedancia térmica de . 
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Figura 2.14.  Disipador de calor implementado [18] 

 

Los disipadores montados en el módulo se obtuvieron de placas de variadores 

dados de baja, y cumplen con las características dimensionadas, las cuales se 

verifican en [18]. 

 

2.3. ETAPA DE CONTROL 

 

La etapa de control se compone de un procesador digital de señales (DSP), que 

realiza el procesamiento de las señales obtenidas por los sensores y envía las 

señales de control hacia el puente inversor, y un microcontrolador que se encarga 

de manejar la interfaz HMI. 

 

El diagrama de bloques de la etapa de control se especifica en la siguiente figura. 

 

Pantalla LCD

Microcontrolador

ATMEGA 164P

DSP

TMS320F28335

Pulsadores

ADCInversor

 
Figura 2.15. Diagrama de bloques de la etapa de control 
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2.3.1. PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES 

 

El procesador digital de señales (DSP) utilizado en el proyecto es el 

TMS320F28335 de Texas Instruments. Entre las principales características del 

mismo se encuentran las siguientes [19]: 

 

· Velocidad de procesamiento de hasta 150 MHz 

· Entradas y salidas a 3.3 V 

· Unidad Central de Procesamiento (CPU) de 32 bits 

· Memoria Flash de 256K x 16 y memoria SARAM de 34K x 16 

· 64 entradas/salidas de propósito general 

· 18 salidas PWM 

· 3 timers de 32 bits 

· 3 módulos de transmisión serial UART 

· Conversor analógico-digital de 12 bits, 16 canales 

 

Este procesador viene integrado en una tarjeta de desarrollo llamada kit 

experimental USB, con lo cual se tiene facilidad en cuanto al desarrollo de 

aplicaciones puesto a que presenta un puerto USB mediante el cual se realiza la 

programación, un regulador de 3.3 V integrado, y las entradas y salidas 

principales presentan fácil acceso. El kit experimental USB es mostrado en la 

siguiente figura. 

 
Figura 2.16. Kit de desarrollo USB TMDSDOCK28335 [20] 
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En la figura 2.17. se aprecian las partes más importantes del kit experimental 

USB, desde una vista superior. 

 
Figura 2.17. Partes principales del kit de desarrollo TMDSDOCK28335 

 

Los pines del DSP que se utilizan en el presente proyecto son los indicados en la 

siguiente tabla. 

 

Pin Tipo de señal Función 

GPIO00 Digital Salida EPWM hacia el inversor trifásico 

GPIO01 Digital Salida EPWM hacia el inversor trifásico 

GPIO03 Digital Salida EPWM hacia el inversor trifásico 

GPIO02 Digital Salida EPWM hacia el inversor trifásico 

GPIO04 Digital Salida EPWM hacia el inversor trifásico 
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GPIO05 Digital Salida EPWM hacia el inversor trifásico 

GPIO28 Digital Pin de recepción RX 

GPIO29 Digital Pin de transmisión TX 

GPIO16 Digital Interrupción externa 

GPIO06 Digital Salida PWM (voltaje de comparación) 

ADC0 Analógica Entrada conversor A/D (corriente) 

ADC1 Analógica Entrada conversor A/D (voltaje) 

ADC2 Analógica Entrada conversor A/D (corriente) 

ADC3 Analógica Entrada conversor A/D (corriente) 

Tabla 2.7. Pines del DSP utilizados en el proyecto 

 

Mediante el pin GPIO06 se obtiene un voltaje de referencia que se utiliza en un 

circuito comparador, el cual a su vez envía una señal hacia el DSP, la cual 

ingresa al pin GPIO16, el cual se configura para que active una interrupción 

externa. Esta conexión se detalla en el punto 2.5.4. 

  

La conexión del DSP es mostrada en la siguiente figura. 

 
Figura 2.18. Conexión del DSP TMS320F28335 

 

Las resistencias  a  son usadas como resistencias “pull down”, las cuales 

garantizan un estado lógico bajo cuando el circuito se encuentra sin energía. Esto 

garantiza que no se produzca la activación de los IGBT del puente inversor al 

momento de energizar o desenergizar el módulo.  
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2.3.2. INTERFAZ HMI 

 

El sistema presenta una interfaz que permite al usuario enviar los comandos hacia 

el procesador, así como visualizar los datos obtenidos en un display. 

 

Para realizar dicha interfaz se selecciona un microcontrolador con el fin de que las 

operaciones de lectura y visualización de datos no interrumpan a las operaciones 

de adquisición y procesamiento de señales, de esta manera estas operaciones 

son llevadas a cabo por el microcontrolador. 

 

El microcontrolador seleccionado es el ATMEGA164P de la familia ATMEL, cuyas 

características principales son las siguientes [21]: 

 

· Velocidad de procesamiento de hasta 20 MHz 

· Entradas y salidas a 5 V 

· Unidad Central de Procesamiento (CPU) de 8 bits 

· Memoria Flash de 16K, memoria EEPROM de 512B y memoria SRAM de 

1K 

· 32 registros de entrada/salida 

· Módulo de transmisión serial UART 

 

La distribución de pines del  microcontrolador se indica en la siguiente figura. 

 
Figura 2.19. Distribución de pines del microcontrolador ATMEGA164P [21] 
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El microcontrolador se encarga de la tarea de visualización de los datos 

ingresados y obtenidos mediante un display de cristal líquido (LCD) de 16x4. El 

ingreso de los datos se realiza mediante 5 pulsantes decodificados por software. 

La conexión del microcontrolador es la mostrada en la figura 2.20. 

 

Este sistema de visualización no se realiza directamente desde el DSP puesto 

que es un proceso que puede tardar varios ciclos de máquina, lo cual puede llegar 

a influir en el procesamiento de señales. De esta manera, se logra que el sistema 

de visualización sea independiente y no influya en las tareas de procesamiento 

asignadas al DSP. 

 
Figura 2.20. Conexión del microcontrolador ATMEGA164P 

 

El flujo de información entre el microcontrolador y el DSP se realiza mediante 

comunicación serial RS232. La misma se realiza con los siguientes parámetros: 

 

· Velocidad de transmisión: 9600 bps 

· Bits de datos: 8 

· Bits de parada: 1 

· Paridad: ninguna 
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La velocidad de transmisión no es trascendente, puesto a que el flujo de 

información entre el DSP y el microcontrolador no es constante, y la comunicación 

no influye en las tareas de procesamiento. 

 

Los pines del microcontrolador utilizados en el desarrollo del proyecto son los 

indicados en la siguiente tabla. 

Pin Tipo de señal Función 

PA0 – PA4 Digital Entrada de los pulsadores 

PC1 Digital Pin de control RS hacia el LCD 

PC2 Digital Pin de control E hacia el LCD 

PC3 Digital Pin de control RW hacia el LCD 

PC4 – PC7 Digital Pines de datos D4-D7 hacia el LCD 

PD0 Digital Pin de recepción RX 

PD1 Digital Pin de transmisión TX 

PD2 Digital Interrupción externa para pulsadores 

Tabla 2.8.  Pines del ATMEGA164P utilizados en el proyecto 

 

2.4. SENSORES 

Los sensores de voltaje y corriente utilizados en el proyecto se encuentran 

ubicados como se indica en la siguiente figura. 

 

Figura 2.21. Disposición de elementos de sensado de voltaje y corriente 



 
52 

 

Cabe especificar que a pesar de incluir dos sensores de corriente en el proyecto, 

solo uno es usado para fines de adquisición de valores, mientras el otro se lo 

incluyó teniendo en cuenta que el hardware desarrollado pueda ser utilizado en 

posteriores proyectos. 

 

2.4.1. SENSOR DE VOLTAJE 

 

Para la medición de voltaje también se consideró un dispositivo que permita aislar 

las etapas de control como de potencia, por lo que se usó un amplificador 

operacional de aislamiento ISO124P de Texas Instruments, el cual transmite los 

datos a través de una barrera capacitiva, con lo cual se aíslan ambas etapas. Las 

principales características de este integrado se detallan en la siguiente tabla. 

Característica Valor 

Voltaje Máximo  1500 V (rms) 

IMR (Relación de rechazo de aislamiento) 140 dB a 60 Hz 

No linealidad 0.010% máximo 

Voltaje de Alimentación ±4.5 V a ± 18 V 

Impedancia de Aislamiento 1014 [Ω] 

Ganancia Nominal 1 V/V 

Voltaje de Salida ±12.5 Vdc 

Tabla 2.9. Características del amplificador operacional de aislamiento ISO124P [22] 

 

En la siguiente figura se presenta un diagrama esquemático del amplificador 

operacional de aislamiento ISO124P. 

 

Figura 2.22. Diagrama del amplificador operacional de aislamiento ISO124P [26]. 
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Como se indica en la figura 2.21., el sensado de voltaje se realiza entre dos de las 

líneas de salida del inversor. Debido a que el voltaje que debe ingresar a las 

entradas del DSP debe ser menor o igual a 3.3 V, y teniendo en cuenta que el 

amplificador de aislamiento presenta una ganancia unitaria, se tiene un divisor de 

voltaje a la entrada del amplificador .Esto puede observarse en la siguiente figura.  

 
Figura 2.23. Conexión del amplificador operacional de aislamiento 

 

Teniendo en cuenta que el voltaje entre las dos salidas del inversor trifásico 

puede ser igual al voltaje en el bus DC (311 V), se plantea lo siguiente: 

 
(2.16) 

 

Asumiendo  

 

 

Se escoge  

 

Además se debe precisar que el amplificador de aislamiento requiere una fuente 

aislada para alimentar a la parte en la cual se tiene el voltaje de entrada, puesto 

que esta la tierra de esta fuente debe ser referenciada a una de las líneas de 

salida del inversor. 
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2.4.2. SENSOR DE CORRIENTE 

 

Para la adquisición de valores de corriente se utiliza un transductor de corriente 

LEM CAS 15-NP. Este transductor entrega una señal de voltaje proporcional a la 

corriente que lo atraviesa, presentando una ganancia de 42 mV/A. [23] 

 

Los sensores se encuentran conectados directamente en las salidas de dos de las 

fases del inversor hacia el motor, por lo cual la corriente que circulará por 

cualquiera de estos será exactamente la misma que circula por el motor. Por lo 

tanto, para el dimensionamiento del sensor de consideran los datos obtenidos 

mediante la ecuación 2.10. En la siguiente figura puede observarse que el sensor 

aísla la parte de potencia con respecto al sistema de adquisición de datos, así 

como se observa la distribución de pines del mismo. 

 

 
Figura 2.24. Distribución de pines LEM CAS 15-NP [23] 

 

Según los datos proporcionados por el fabricante el transductor entrega la señal 

de salida con un offset de 2.5 V, el mismo que debe ser acondicionado y filtrado 

previo el ingreso al DSP; dicho acondicionamiento se menciona en el punto 2.5.3. 

  

La conexión de los sensores es indicada en la siguiente figura. 
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Figura 2.25. Conexión de los sensores de corriente [23] 

 

2.5. ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES DE VOLTAJE 

Y CORRIENTE 

 

Al ser el DSP el dispositivo que recibe y procesa las señales de voltaje y corriente 

es necesario que se acondicionen dichas señales, las cuales deben estar entre un 

rango aceptable de valores por cuanto las entradas del conversor análogo-digital 

del DSP tienen un rango de entrada de 0 a 3.3 V [19]. 

Por este motivo es de vital importancia un adecuado acondicionamiento que nos 

permita transformar las señales máximas tanto de voltaje como de corriente al 

rango aceptable por el DSP. 

 

La figura 2.26. presenta un esquema general del acondicionamiento de las 

señales de voltaje y corriente desde que son obtenidas desde los sensores hasta 

su ingreso al DSP. 
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` 

- Acondicionamiento
- Resta offset

- Acondicionamiento
- Suma de offset

DSP (ADC0)

Convertidor
RMS-DC

Baja frecuencia

DSP (ADC2)

Filtro
pasa bajos

DSP (ADC1)

Señal de
corriente 1

Señal de
voltaje

Filtro
pasa bajos

DSP (ADC3)

Filtro
pasa bajos

Convertidor
RMS-DC

Convertidor
RMS-DC

Filtro
pasa bajos

Comparador
DSP

(Interrupción
Externa)

DSP (Voltaje de
comparación)

 

Figura 2.26. Esquema general de acondicionamiento de las señales de voltaje y corriente 

 

2.5.1. FILTRO PASA BAJOS 

 

Al presentarse ruido de alta frecuencia debido a la conmutación de los elementos 

semiconductores (IGBT) con cargas altamente inductivas como motores, se utiliza 

un filtro pasa bajos para atenuar dicho ruido. 

 

El filtro implementado es un filtro pasa bajos de dos polos con arquitectura Sallen-

Key, respuesta tipo Butterworth, y frecuencia de corte de 100 Hz. Para el cálculo 

de los elementos en el circuito del filtro se utilizó el software libre FilterPro 

Desktop, de Texas Instruments. El circuito implementado es el mostrado en la 

siguiente figura. 

 
Figura 2.27. Circuito del filtro pasa bajos 
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Este circuito es el mismo en todos los bloques mostrados como filtro pasa bajos 

en la figura 2.26. 

 

Los valores de resistencia y capacitancia de la figura 2.25. son los mostrados en 

la siguiente tabla. 

Elemento Valor 

  

  

  

  

Tabla 2.10. Valores de elementos calculados mediante FilterPro Desktop 

 

2.5.2. CONVERTIDOR RMS - DC 

 

Para simplificar el procedimiento de la adquisición de datos, se utiliza un circuito 

integrado que calcula el valor rms de una onda de voltaje y entrega un voltaje DC 

proporcional a este. Dicho circuito integrado es el AD637 de Analog Devices. 

 

Este integrado posee varias configuraciones recomendadas las cuales se detallan 

en su hoja de datos. 

 

Luego de realizar diversas pruebas en las diferentes configuraciones se 

seleccionó la opción que presenta la mejor respuesta, siendo esta la configuración 

como filtro de dos polos tipo Sallen-Key. En el proyecto se utiliza etapa tanto para 

la señal de voltaje como para la señal de corriente sin offset, tal como se indica  

 

La conexión de esta etapa en serie con una etapa de filtro pasa bajos no influye 

en el resultado puesto que el filtro tipo Sallen-Key del circuito AD637 es también 

un filtro pasa bajos con una frecuencia de corte de 200 kHz [24], la cual es 

superior a la del filtro pasa bajos mencionado en el punto 2.5.1. 

 

La figura 2.28. detalla la conexión del circuito integrado AD637 en la configuración 

mencionada junto a los valores recomendados por el fabricante. Este circuito es el 
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mismo para todos los bloques indicados como convertidor RMS a DC en la figura 

2.26. 

 
Figura 2.28. AD637 en configuración filtro de dos polos tipo Sallen Key [24] 

 

Adicionalmente, y debido a que se requiere también procesar señales de corriente 

de baja frecuencia, se implementó también otra configuración recomendada la 

cual se especifica como convertidor RMS a DC para bajas frecuencias. En la 

figura 2.29. se indica la conexión del circuito integrado implementada según la 

hoja de datos, tomando también los valores recomendados. Este circuito se 

encuentra presente en el bloque convertidor RMS a DC baja frecuencia que se 

encuentra en la figura 2.26. 

 
Figura 2.29. AD637 en configuración convertidor RMS a DC para bajas frecuencias [24] 
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2.5.3. PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL DE CORRIENTE 

 

Basándose en la gráfica indicada en la figura 2.30., obtenida de la hoja de datos 

del transductor, se realiza un acondicionamiento a la salida del transductor de 

corriente, para que de esta manera se pueda eliminar el offset que se mencionó 

en el apartado anterior, y así poder procesar los datos necesarios. 

 

 
Figura 2.30. Salida del sensor en función de la corriente circulante [23] 

 

Por tanto, la señal de salida del transductor de corriente pasa por las siguientes 

etapas de acondicionamiento: 

 

1. Amplificador seguidor. 

2. Amplificador diferencial: para restar el offset de 2.5 V, y también se 

introduce un valor de ganancia. 

3. Amplificador sumador inversor: para sumar un nuevo offset, en este caso 

es de 1.65 V, teniendo en cuenta que el voltaje que acepta como entrada el 

conversor analógico-digital del DSP es de 0 a 3.3 V. 

4. Amplificador inversor: debido a que en la anterior etapa al sumar el offset 

también se invirtió la señal. 

 

Para los voltajes de referencia usados en las etapas 2 y 3, se usó un divisor de 

tensión en cada etapa respectivamente, para poder obtener los valores de 2.5 V 

en la etapa 2 y 1.65 V en la etapa 3, la implementación de este último voltaje se 
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debe a que al ser una corriente alterna senoidal la señal a procesar, se tendrán 

tanto valores positivos como negativos, por lo que se suma a la señal este offset 

con el fin de no perder valores, como se puede observar en las siguientes figuras. 

 

 
Figura 2.31. Señal de corriente con offset original 

 

 
Figura 2.32 Señal de corriente acondicionada 

 

En cada divisor de tensión se utiliza un amplificador seguidor, con el fin de que los 

voltajes de referencia que se quieren obtener sean lo más precisos posibles 

puesto que el amplificador seguidor presenta una impedancia de salida 

prácticamente nula y al conectarlo a otra etapa de alta impedancia no afectara la 

medida. El circuito completo de acondicionamiento, que representa a los bloques 

de suma de offset y resta de offset mostrados en la figura 2.26., es detallado en la 

siguiente figura. 
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En los divisores de voltaje, para obtener los valores de offset a sumar o a restar, 

se asume  y  , mientras que los potenciómetros se escogen de un 

valor de , con lo cual para las dos posiciones extremas de los 

potenciómetros se tienen los siguientes voltajes: 

 

 

(2.17) 

 

Con lo cual se pueden ajustar los dos voltajes deseados ajustando la posición de 

los potenciómetros. 

 

Puesto a que para el amplificador sumador y el amplificador inversor se desea 

una ganancia unitaria, se asumen , , ,  y . 

 

En la etapa del amplificador diferencial, además de restar el offset existente se 

introduce una ganancia, la cual se calcula teniendo en cuenta la ganancia del 

sensor de corriente, que es 42 mV/A, y que la corriente rms máxima a circular por 

los sensores es de 12.2 A. 

 
(2.18) 

 

 

En el amplificador diferencial, en caso de ser  y , la ganancia viene 

dada por: 

 
(2.19) 

 

Asumiendo  y , y aplicando 2.19 en 2.18.: 

 

 

Se escoge  y . 
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Para el voltaje de alimentación de los divisores de voltaje se utiliza un regulador 

de precisión con el fin de que el voltaje de referencia presente variaciones lo más 

pequeñas posibles, con el fin de que estas no se transmitan hacia las medidas 

realizadas por el DSP. El circuito integrado que se usa es el LM2574 de Texas 

Instruments, el cual al presentar realimentación de voltaje presenta una mayor 

precisión con respecto a los reguladores convencionales. El circuito implementado 

es el recomendado en la hoja de datos del elemento, la cual se indica en la 

siguiente figura, junto a los valores también recomendados por el fabricante. 

 
Figura 2.34. Conexión del regulador LM2574 

 

2.5.4. CIRCUITO COMPARADOR 

 

Para una de las pruebas desarrolladas en el presente proyecto es necesario 

realizar una comparación entre la corriente circulante en el motor y un valor de 

corriente determinado. Para este fin, se utiliza un circuito comparador, 

específicamente un amplificador operacional en esta configuración, en el cual una 

de sus entradas es la señal de corriente acondicionada y otra es un valor de 

voltaje análogo que pueda variarse desde el sistema de control. Teniendo en 

cuenta que el DSP solo puede generar señales digitales, se genera una señal 

PWM en conjunto a un filtro pasa bajos, con el fin de convertir la señal digital en 

una señal análoga que pueda utilizarse en el circuito comparador. 

 

El circuito implementado para este fin es el mostrado en la siguiente figura. 
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Figura 2.35. Circuito de comparación de corriente  

 

Como se observa en la figura 2.35., la señal PWM proveniente del DSP es 

ingresada a un filtro pasa bajos. El dimensionamiento de los elementos del filtro 

es el realizado en el punto 2.5.1. Una vez realizada la comparación, la señal 

obtenida se conecta mediante una resistencia a la base de un transistor, y el 

colector es conectado a una entrada del DSP la cual está configurada como 

entrada con “pull-up” interna, con lo cual al cambiar el transistor de corte a 

saturación la entrada del DSP presenta un cambio de estado lógico. 

 

2.6. FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

 

La consideración más importante para que el sistema sea autónomo es que los 

circuitos de control y de acoplamiento deben estar alimentados directamente 

desde la entrada general del módulo. Debido a que el sistema se alimenta con 

voltaje alterno trifásico, las fuentes en este caso están compuestas por: 

 

· Reductor de voltaje (transformador) 

· Conversor AC/DC (rectificador no controlado) 

· Filtro (capacitor) 

· Regulador (circuito integrado) 
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Debido cada una de las fuentes se tiene un transformador a la entrada, estas 

fuentes son aisladas, lo que significa que cada una de estas puede referenciarse 

a distintos puntos del sistema según los requerimientos que se tenga. 

 

Esta configuración se utiliza para realizar todas las fuentes utilizadas en el 

módulo. El resumen de las fuentes requeridas así como de sus respectivos 

valores de voltaje se detalla en la siguiente tabla. 

N° Circuito Voltaje 

1 Microcontrolador, DSP, Transductor de corriente 5 V 

2 
Acondicionamiento del transductor de corriente, alimentación 

del amplificador aislado (lado de control) 
±12 V 

3 Circuito de carga del capacitor (filtro) 12 V 

4 
Driver para el manejo del puente de IGBT, alimentación del 

amplificador aislado (lado de potencia) 
±12 V 

Tabla 2.11. Descripción de las fuentes utilizadas 

 

El siguiente es un esquema general de las fuentes 1 y 3: 

 
Figura 2.36. Esquema de las fuentes con voltaje positivo 

 

Donde dichas fuentes tienen los siguientes valores: 

Fuente TR1 U1 C1 C2 C3 

1 220 V - 6 V 7805 1000 µF 220 µF 22 nF 

3 220 V - 24 V 7812 2200 µF 220 µF 22 nF 

Tabla 2.12. Valores de los elementos para las fuentes 1 y 3 
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Para las fuentes 2 y 4, el esquema general es el siguiente: 

 

 
Figura 2.37. Esquema de las fuentes con voltaje positivo y negativo 

 

Donde dichas fuentes tienen los siguientes valores: 

TR1 U1 C1 C3 C5 

220 V - 24 V 7812 2200 µF 220 µF 22 nF 

 U2 C2 C4 C6 

 7912 2200 µF 220 µF 22 nF 

Tabla 2.13. Valores de los elementos para las fuentes 2 y 4 

 

Los valores para los elementos utilizados fueron tomados de la hoja de datos de 

los reguladores [25], puesto que el fabricante presenta valores de capacitancia 

recomendados para cada regulador de voltaje. 

 

Adicionalmente, se colocaron filtros PI en los buses de alimentación de voltaje a la 

entrada y salida de cada placa, como otra solución para atenuar el ruido de alta 

frecuencia presente por la conmutación de los IGBT. La disposición de los filtros 

PI en el módulo se presenta en la siguiente  figura. 
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Fuentes de Control
±12V-+5V

Filtros PI

PCB Fuentes

Filtros PI
Acondicionamiento,
circuitos de control

PCB Control

Filtros PI
Sensores voltaje,

corriente

PCB Potencia

 

Figura 2.38. Ubicación de filtros PI en las PCB desarrolladas en el módulo 

 

El diagrama general del filtro PI implementado es el mostrado en la siguiente 

figura. 

 
Figura 2.39. Configuración del filtro PI [26] 

 

Para la implementación de estos filtros se tomó como referencia la nota de 

aplicación AVR042 de ATMEL. Los valores de capacitancia e inductancia 

recomendados en la nota de aplicación [26], e implementados son los siguientes: 

Elemento Valor 

  

  

  

Tabla 2.14. Valores de los elementos recomendados para el filtro PI [26] 

 

Los valores de  y  son de fácil obtención en el mercado nacional, mientras 

que debido a que se presentaron dificultades al momento de adquirir los 

inductores  puesto a que estos presentan un valor relativamente pequeño, se 

utilizaron inductores que se encontraron en tarjetas madres de computadores 

usados, los cuales funcionaron correctamente. 

 

Las siguientes figuras presentan los diagramas de todas las fuentes utilizadas. 
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CAPÍTULO 3 

 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

Para el control del módulo se utiliza un procesador digital de señales (DSP) 

TMS320F28335 de Texas Instruments, en conjunto con un microcontrolador 

ATMEGA164P de ATMEL. El DSP realiza la adquisición de datos de los sensores 

de voltaje y corriente, procesamiento y cálculo de las variables y el envío de las 

señales de control hacia el puente inversor; mientras que el microcontrolador es el 

encargado de enviar las órdenes hacia el DSP y de mostrar los resultados de las 

pruebas en un display de cristal líquido. 

 

Se utiliza un procesador digital de señales debido a que estos presentan una 

mayor velocidad de procesamiento y adquisición de datos en comparación a un 

microcontrolador, lo cual es necesario debido a que se debe analizar ciertos 

transitorios en los cuales la velocidad en el muestreo de datos es una parte crítica 

para realizar el análisis correspondiente. 

 

El programa para el DSP se realizó en el IDE (entorno de desarrollo integrado) 

Code Composer Studio v5, el cual vino incluido junto al dispositivo. La conexión 

hacia el computador para programar el dispositivo es realizada mediante un 

puerto USB, mientras que el lenguaje de programación es C.  

 

Para establecer una interfaz de interacción con el  usuario se utilizó un 

microcontrolador ATMEGA164P de ATMEL. Dicha interfaz, la cual está 

comandada por el microcontrolador, se compone además de un display en el cual 

se muestra un menú a través del cual el usuario puede escoger la operación a ser 

realizada por el módulo, y cuatro pulsantes a través de los cuales se puede 

manipular dicho menú. 

 



 
71 

 

La programación del microcontrolador se realizó en el IDE AVR Studio 4, el cual 

es de libre difusión. El lenguaje de programación utilizado en el desarrollo del 

programa para el microcontrolador es el lenguaje C. 

 

Cabe mencionar que el DSP y el microcontrolador se comunican a través de 

comunicación serial RS232. 

 

3.2. PROGRAMA IMPLEMENTADO 

3.2.1. PROGRAMA PRINCIPAL 

 

Como se mencionó anteriormente, el DSP realiza las acciones necesarias para 

controlar el puente inversor y así realizar las pruebas necesarias; sin embargo, las 

órdenes para realizar dichas acciones vienen directamente desde el 

microcontrolador. 

Main

Definir librerías, 

subrutinas, variables, 

constantes

Asignar 

interrupciones

Definir entradas/

salidas

Inicialización de 

Timers, Conversor A/

D, EPwm

Orden = ‘A’

Orden = ‘B’

NO

Estimación de 

Parámetros (sin girar)

SI

Estimación de 

Parámetros (girando)

SI

Orden = ‘C’

NO

Control Escalar
SI

NO

 

Figura 3.1. Programa principal implementado en el DSP 
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Puede observarse que en la figura 3.1. que al iniciar el programa principal del 

DSP, se definen las librerías, variables y constantes a ser usadas en el programa; 

las interrupciones necesarias y se definen también las entradas y salidas a ser 

usadas. Posterior a realizar la inicialización de los periféricos necesarios, el 

programa ingresa en un lazo infinito en el cual espera las órdenes provenientes 

desde el microcontrolador. 

 

Cuando la orden que se obtiene de la interrupción de recepción de comunicación 

serial es un carácter ‘A’ o un carácter ‘B’, el programa ingresa a un lazo en el cual 

se realizan todas las pruebas necesarias para estimar los parámetros del motor; 

sin embargo, al recibir un carácter ‘A’ se realiza la estimación de parámetros sin 

que el motor gire, mientras que al recibir el carácter ‘B’ se realiza la estimación de 

parámetros con el motor girando. Cuando se recibe un carácter ‘C’, el programa 

ingresa hacia un lazo en el cual se tiene una subrutina que activa las salidas hacia 

el inversor con una modulación SPWM, esto se hace para tener un variador de 

velocidad con control escalar V/F, similar al que se tiene en los variadores de 

velocidad comerciales. 

 

Siempre que se termina de realizar alguna de estas acciones, la variable orden se 

reestablece como el carácter ‘N’, con lo cual el programa regresa al lazo infinito 

que espera una nueva orden del microcontrolador. 

 

3.2.2. CONTROL ESCALAR (V/F) 

 

Al entrar a esta parte del programa, se ingresa a un lazo “while” del cual el 

programa saldrá únicamente si se da otra orden por parte del microcontrolador; 

caso contrario, si llega una orden de encendido, se irá hacia una subrutina en la 

cual se activan las salidas hacia el inversor con modulación SPWM y se activará 

el timer que servirá para actualizar los valores de los anchos de pulso de cada 

salida EPwm. Esto se hará solo la primera vez que se envíe la orden de 

encendido, puesto que no se necesita activar las salidas EPwm y el timer cada 

vez que se tiene esta orden. Si llega una orden de apagado, se irá hacia una 

subrutina en la cual se desactivará las salidas que van hacia el inversor con 
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modulación SPWM y se desactivará el timer. En la figura 3.2. se detalla dicho 

proceso. 

 

Subrutina de 

activación de SPWM 

(SPWM3On)

Activación del Timer 1

Suborden = ‘A’

Suborden = ‘B’

NO

Primera vez que 

entra a la subrutina

Orden = ‘C’

SI

Subrutina de 

desactivación de 

SPWM (SPWM3Off)

Desactivación del 

Timer 1

Inicio

Fin

SI

SI

NO

SI

NO

NO

Control Escalar

 
Figura 3.2. Diagrama de flujo – Control escalar (V/F) 

 

3.2.3. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

 

Tras llegar la orden del microcontrolador, el programa ingresa en un lazo en el 

cual se realiza la estimación de los parámetros. En la figura 3.3. se resume el 

proceso de estimación de los parámetros, el cual será detallado en los puntos 

3.2.3.1 hasta 3.2.3.4. Nótese además que la estimación de los parámetros es 

secuencial; es decir, se estima un parámetro tras otro. 

Para el parámetro  dependiendo de la variable “Orden”, se realizará una 

aproximación del parámetro mediante fórmulas ingresadas en el sistema de 

procesamiento, por lo cual el motor permanece en reposo; o la estimación del 

parámetro, en el cual el rotor necesariamente gira. 
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Envío de resultados al 

microcontrolador 

Orden = ‘N’

Estimación de Rs

Estimación de σLs

Estimación de Lr/Rr

Cálculo de Im

Fin

Inicio

Estimación de 

parámetros

Orden = ‘A’

Estimación de Im

SI NO

 
Figura 3.3. Diagrama de flujo general – Estimación de parámetros 

 

3.2.3.1. Estimación de Rs 

 

La figura 3.4. detalla el proceso de estimación de la resistencia del estator. 

Anterior al envío de señales de voltaje hacia el motor, se adquieren valores de 

voltaje y corriente, los cuales se restan de los valores adquiridos al enviar señales 

al motor con el fin de eliminar cualquier offset existente mediante software. El 

voltaje enviado hacia los bobinados del motor es regulado mediante la relación de 

trabajo, la cual se determina mediante una fórmula que se obtuvo mediante 

pruebas, a fin de que la corriente aplicada no supere la nominal. 

Estimación de Rs

Inicio

Cálculo del ancho de 

pulso según In

A

 
Figura 3.4. Diagrama de flujo – Estimación de Rs 
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Subrutina de 

adquisición de voltaje 

y corriente (Captura1)

Subrutina de 

activación de Pwm  

(PwmOn)

Subrutina de 

adquisición de voltaje 

y corriente (Captura1)

Cálculo de Rs

Subrutina de 

desactivación de 

Pwm (PwmOff)

Fin

A

 
Figura 3.4. Diagrama de flujo – Estimación de Rs 

 

3.2.3.2. Estimación de σLs 

 

La figura 3.5. detalla el proceso de estimación de la inductancia de dispersión. El 

proceso es similar al de estimación de Rs; sin embargo, se efectúa una 

comparación de corriente una vez apagado el puente inversor con el fin de 

obtener el tiempo necesario para calcular el parámetro requerido. 

 

Subrutina de 

adquisición de 

corriente (Captura1)

Estimación de σLs

Inicio

A

 
Figura 3.5. Diagrama de flujo – Estimación de σLs 
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Subrutina de 

activación de Pwm  

(PwmOn)

Subrutina de 

adquisición de 

corriente (Captura1)

Subrutina de 

desactivación de 

Pwm (PwmOff)

Subrutina de 

adquisición de 

corriente (Captura2)

Comparar dato

de corriente

Subrutina de 

desactivación de 

Pwm (PwmOff)

SI

Cálculo de σLs

NO

Cálculo de punto de 

comparación

Fin

A

 

Figura 3.5. Diagrama de flujo – Estimación de σLs 

 

3.2.3.3. Estimación/Cálculo de Im 

 

Para la obtención de la corriente de magnetización se utilizan dos métodos: se 

estima el parámetro aplicando voltaje con modulación SPWM hacia las 3 fases del 

motor, con lo cual es necesario que el motor gire; y el cálculo del parámetro según 

tablas, en este caso el motor permanece en reposo debido a que no se envían 

señales de voltaje hacia el motor. 
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Subrutina de 

activación de SPWM 

(SPWMOn)

Incrementar 

velocidad hasta 

velocidad nominal

Subrutina de 

adquisición de 

corriente (Captura1)

Reducir velocidad 

hasta cero

Cálculo de Im

Estimación de Im

Inicio

Subrutina de 

adquisición de 

corriente (Captura1)

Fin

Subrutina de 

desactivación de 

SPWM (SPWMOff)

 
Figura 3.6. Diagrama de flujo – Estimación de Im 

 

Cálculo de Im

Inicio

Buscar dato en tablas 

según datos de placa

Fin

Cálculo de Im

 
Figura 3.7. Diagrama de flujo – Cálculo de Im 
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3.2.3.4. Estimación de Lr/Rr 

 

La figura 3.8. detalla el proceso de estimación de la constante de tiempo del rotor. 

Se aplica corriente continua entre dos fases del motor y se incrementa el ancho 

de pulso hasta que la corriente iguale a la corriente de magnetización, obtenida en 

el proceso anterior. Este ancho de pulso es guardado en un registro. 

Posteriormente se aplica voltaje senoidal hacia 2 fases del motor, y se incrementa 

el índice de modulación hasta que la amplitud de la onda senoidal cumpla con la 

relación detallada en el punto 1.3.5.2., el cual se guarda también en un registro. 

Con los registros obtenidos se procede a realizar la conmutación de corriente 

alterna a corriente continua, variando la frecuencia de la onda senoidal, para cada 

una de las cuales se mide el transitorio de voltaje al realizar la conmutación, 

proceso que es explicado en el punto 1.3.5.1. 

 

Subrutina de 

activación de Pwm  

(PwmOn)

Aumentar ancho de 

pulso

Corriente = Im

Subrutina de 

adquisición de 

corriente (Captura1)

Estimación de Lr/Rr

Guardar dato de 

ancho de pulso

SI

NO

Activo Pwm de 

comparación

Inicio

A

 

Figura 3.8. Diagrama de flujo – Estimación de Lr/Rr 
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Aumentar ancho de 

pulso

Voltaje de 

comparación = Im

Guardar dato de 

ancho de pulso

Subrutina de 

desactivación de 

Pwm (PwmOff)

Subrutina de 

activación de SPWM 

(SPWM2On)

Aumentar índice de 

modulación

Corriente cumple 

relación con Im

Subrutina de 

desactivación de 

SPWM (SPWM2Off)

SI

Incrementar 

frecuencia

Subrutina de 

activación de Pwm  

(PwmOn)

Subrutina de 

adquisición de voltaje 

(Captura1)

NO

A

C

B

NO

SI

 
Figura 3.8. Diagrama de flujo – Estimación de Lr/Rr 
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Subrutina de 

desactivación de 

Pwm (PwmOff)

Número de 

frecuencias 

necesario

Obtener desviación 

estandar de 

transitorios obtenidos

SI

Obtener frecuencia 

con menor desviación 

estandar

Cálculo de Lr/Rr

Fin

B

C

 
Figura 3.8. Diagrama de flujo – Estimación de Lr/Rr 

 

3.2.4. SUBRUTINAS 

3.2.4.1. Subrutina de activación de Pwm 

 

Esta subrutina es ejecutada cuando se requiere enviar corriente continua hacia 

dos fases del motor, teniendo como argumento de entrada el ancho de pulso 

deseado. La frecuencia de conmutación aplicada en esta modulación es de 3 kHz. 

PwmOn

Cambiar pin de salida 

a salida especial 

EPwm

Ancho de pulso = 0

A

 
Figura 3.9. Diagrama de flujo – Subrutina de activación de Pwm 
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Activar EPwm

Return

Ancho de pulso = 

deseado

Aumentar ancho de 

pulso

SI

NO

A

 
Figura 3.9. Diagrama de flujo – Subrutina de activación de Pwm 

 

3.2.4.2. Subrutina de desactivación de Pwm 

 

Esta subrutina se ejecuta cuando se desea desactivar el envío de corriente 

continua a los devanados del motor. 

PwmOff

Desactivar EPwm

Cambiar pin de salida 

especial Epwm a 

salida

Apagar todos los 

pines de salida hacia 

el puente inversor

Return
 

Figura 3.10. Diagrama de flujo – Subrutina de desactivación de Pwm 

 

3.2.4.3. Subrutina de activación de SPwm a 3 fases 

 

Esta subrutina se ejecuta para aplicar un voltaje hacia las tres fases del motor, 

mediante la técnica de modulación SPWM. Debe notarse que en esta subrutina se 

activan las salidas hacia el inversor, sin embargo, la actualización de los anchos 

de pulso de cada salida se realiza en la interrupción del Timer 1, el cual es 
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activado dentro de esta subrutina. La frecuencia de conmutación aplicada en esta 

modulación es de 3 kHz. 

SPWM3On

Cambiar pines de 

salida a salidas 

especiales EPwm

Activar EPwm 1,2,3

Activar Timer 1

Return
 

Figura 3.11. Diagrama de flujo – Subrutina de activación de SPwm a 3 fases 

 

3.2.4.4. Subrutina de desactivación de SPwm a 3 fases 

 

Esta subrutina se ejecuta para desactivar el voltaje aplicado hacia las tres fases 

del motor mediante modulación SPWM. 

SPWM3Off

Desactivar EPwm 

1,2,3

Cambiar pines de 

salidas especiales 

EPwm a salidas

Desactivar Timer 1

Return
 

Figura 3.12. Diagrama de flujo – Subrutina de desactivación de SPwm a 3 fases 

 

3.2.4.5. Subrutina de activación de SPwm a 2 fases 

 

Esta subrutina se ejecuta para aplicar un voltaje hacia dos fases del motor, 

mediante la técnica de modulación SPWM. Debe notarse que en esta subrutina se 

activan las salidas hacia el inversor, sin embargo, la actualización de los anchos 

de pulso de cada salida se realiza en la interrupción del Timer 1, el cual es 
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activado dentro de esta subrutina. La frecuencia de conmutación aplicada en esta 

modulación es de 3 kHz. 

SPWM2On

Cambiar pines de 

salida a salidas 

especiales EPwm

Activar EPwm 2,3

Activar Timer 1

Return
 

Figura 3.13. Diagrama de flujo – Subrutina de activación de SPwm a 2 fases 

 

3.2.4.6. Subrutina de desactivación de SPwm a 2 fases 

 

Esta subrutina se ejecuta para desactivar el voltaje aplicado hacia dos fases del 

motor mediante modulación SPWM. 

SPWM2Off

Desactivar EPwm 2,3

Cambiar pines de 

salidas especiales 

EPwm a salidas

Desactivar Timer 1

Return
 

Figura 3.14. Diagrama de flujo – Subrutina de desactivación de SPwm a 2 fases 

 

3.2.4.7. Subrutina de captura de datos 1 

 

En esta subrutina se adquieren datos de los sensores de voltaje y corriente 

mediante el conversor análogo-digital del DSP. Los argumentos de entrada de 

esta subrutina son el canal mediante el cual se desea realizar la captura, y el 

número de veces que desea realizarse la operación. Mediante pruebas se 

determinó que el número de capturas necesarias para obtener datos con una 
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repetitividad relativamente alta es de 3000 capturas. Los datos obtenidos son 

guardados en la memoria, para posteriormente obtenerse un promedio de todas 

las capturas. 

 

Este método de captura de datos se utiliza cuando las señales que se desean 

adquirir se encuentran en estado estable. En la figura 3.15. se detalla el 

procedimiento descrito. 

 

Captura1

Configurar canal para 

la captura

Iniciar captura

Número de 

capturas 

necesarias

Guardar datos de 

captura en memoria

Sumar todos los datos

SI

Promediar todos los 

datos

Return

Datos adquiridos

SI

NO

NO

 
Figura 3.15. Diagrama de flujo – Subrutina de captura de datos 1 

 

3.2.4.8. Subrutina de captura de datos 2 

 

En esta subrutina se realiza una adquisición de datos mediante el conversor 

análogo-digital; sin embargo se realiza una única captura de datos. Este método 

de captura de datos es utilizado cuando se desea adquirir valores instantáneos, 

para realizar el análisis de transitorios. 
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Captura2

Configurar canal para 

la captura

Iniciar captura

Guardar datos de 

captura en memoria

Return

Datos adquiridos

SI

NO

 
Figura 3.16. Diagrama de flujo – Subrutina de captura de datos 2 

 

3.2.4.9. Subrutina de retardo en milisegundos 

 

En esta subrutina se utiliza un Timer para crear retardos en el orden de los 

milisegundos, puesto que el DSP solo presenta una subrutina de retardo en el 

orden de los microsegundos.  

 

Retardo_ms

Cargar registro de 

comparación de 

Timer 0

Iniciar Timer 0

Bandera de 

interrupción 

activada

Detener Timer 0

SI

Return

NO

 
Figura 3.17. Diagrama de flujo – Subrutina de retardo en milisegundos 
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3.2.5. INTERRUPCIONES 

3.2.5.1. Interrupción externa 1 

 

Al activarse la interrupción externa 1, se cambia el estado de una bandera, la cual 

es usada para realizar la conmutación en la estimación de Lr/Rr. 

xint1_isr

Bandera = 1

Return
 

Figura 3.18. Diagrama de flujo – Interrupción externa 1 

 

3.2.5.2. Interrupción de Timer 1 

 

La interrupción del Timer 1 es usada como base de tiempo para realizar la 

modulación SPWM. Se utilizó un método distinto al convencional, el cual se basa 

en la comparación de una onda triangular (portadora) con una onda senoidal 

(modulante) para obtener la modulación. En el método implementado, al activar la 

interrupción del timer, se incrementa un contador, el cual es usado como base de 

tiempo para incrementar 3 variables de manera senoidal, las cuales representan 

los anchos de pulso para cada uno de los periféricos EPwm, con lo cual se 

consigue la modulación. 

cpu_timer1_isr

Aux = Aux + 1

Escribir ancho de 

pulso 1,2,3

Return

Aux < 200

Aux = 0

NO SI

Calcular ancho de 

pulso mediante 

SPWM

 
Figura 3.19. Diagrama de flujo – Interrupción de Timer 1 
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3.2.5.3. Interrupción de recepción serial 

 

La interrupción por recepción serial comprueba el dato recibido, el cual puede ser 

un dato de placa, un comando, o un set point de velocidad para el control escalar. 

Dependiendo de cuál sea el dato, se realiza una acción adecuada. La figura 3.20. 

detalla dicho procedimiento. 

 

rxaint_isr

Return

Dato recibido es 

dato de placa?

Almacenar dato en 

variable

SI

Dato recibido es 

comando?

Actualizar variable 

‘Orden’

SI

NO

Dato recibido es set 

point de velocidad?

NO

Actualizar registro de 

comparación de 

Timer 0

SI

NO

 
Figura 3.20. Diagrama de flujo – Interrupción de recepción serial 

 

3.3. INTERFAZ CON EL USUARIO 

 

El programa implementado en el microcontrolador, como se mencionó 

anteriormente, maneja un menú a través del cual se realiza la operación de las 

funciones del módulo. 

 

Al energizar el módulo, en el display se muestra un menú con las siguientes 

opciones: 
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Figura 3.21. Menú principal de la interfaz 

 

El diagrama de flujo que representa al menú principal de la interfaz se representa 

en la siguiente figura: 

Inicio

Evaluar orden

Orden=2

Estimación de 

parámetros

Orden 1 ya se 

ejecutó

SI

Orden=3

Visualización de 

parámetros

Orden=4

Control Escalar

Orden=1

Ingreso de datos de 

placa
NO

 

Figura 3.22. Diagrama de flujo – Menú principal de la interfaz 

 

Al seleccionar la primera opción se realiza el ingreso de datos de placa del motor 

a ser usado. En este caso, los parámetros a ser ingresados son: 

 

· Voltaje nominal del motor (el valor por defecto es 220 V) 

· Corriente nominal del motor (desde 0.1 A hasta 13.3 A en pasos de 0.1 A) 
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· Potencia nominal del motor desde (0.01 HP hasta 5.00 HP, en pasos de 

0.01 HP desde 0.01 hasta 0.5 HP, pasos de 0.05 HP desde 0.5 hasta 1.0 

HP, y pasos de 0.1 HP desde 1 HP hasta 5 HP) 

· Frecuencia nominal del motor (el valor por defecto es 60 Hz) 

· Velocidad nominal del motor (desde 900 RPM hasta 3600 RPM en pasos 

de 10 RPM) 

 

Una vez ingresados los datos, estos son enviados hacia el DSP y se habilita la 

opción de estimación de parámetros. La figura 3.23. hace referencia a este 

procedimiento. 

 

Ingreso de datos de 

placa

Envío de datos hacia 

el DSP

Inicio

Fin

Ingreso de 

Voltaje 

nominal (Vn)

Ingreso de 

Corriente 

nominal (In)

Ingreso de 

Potencia 

nominal (Pn)

Ingreso de 

Frecuencia (f)

Ingreso de 

Velocidad 

nominal (Nr)

 
Figura 3.23. Diagrama de flujo – Ingreso de datos de placa 
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La segunda opción es la estimación de parámetros; sin embargo, para poder ser 

ejecutada, es necesario haber realizado primero el ingreso de los datos de placa 

del motor. Una vez realizada la estimación de los parámetros, el microcontrolador 

recibe la información, la almacena en la memoria EEPROM, y la muestra en el 

display. La siguiente figura detalla este procedimiento. 

Datos recibidos

Estimación de 

parámetros

Inicio

Envío de orden al DSP

Fin

NO

Almacenar datos en 

EEPROM

Visualización de datos 

en display

SI

 
Figura 3.24. Diagrama de flujo – Estimación de parámetros 

 

La tercera opción es la visualización de resultados obtenidos mediante pruebas 

realizadas. Como se mencionó anteriormente, estos datos son almacenados en la 

memoria EEPROM del microcontrolador, la cual es una memoria no volátil; es 

decir, aquella cuya información no se pierde al interrumpirse el flujo eléctrico [27],  

por lo cual es posible visualizar los resultados obtenidos en la prueba anterior 

incluso después de haber apagado el módulo. La siguiente figura detalla dicho 

procedimiento. 
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Visualización de 

resultados

Inicio

Lectura de datos de la 

EEPROM

Fin

Visualización de datos 

en display

 
Figura 3.25. Diagrama de flujo – Visualización de resultados 

 

La cuarta opción es el control escalar o control V/F, en esta opción se puede 

hacer girar al motor en pasos de 1 Hz hasta llegar a su velocidad nominal, a 60 

Hz, con la técnica del control escalar mediante la técnica de modulación SPWM.  

 

Inicio

Orden = Bajar

Orden = Salir

Orden = Subir

Control Escalar

Velocidad = 60

Velocidad = 0

Velocidad = 0

Velocidad = Velocidad 

+ 1

Velocidad = Velocidad 

- 1

Enviar dato de 

velocidad al DSP

Visualización de 

velocidad en displayFin

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO NO

 

Figura 3.26. Diagrama de flujo – Control Escalar 
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CAPÍTULO 4 

 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos, los cuales son 

comparados con los obtenidos mediante los métodos tradicionales e igualmente 

con los obtenidos por el variador comercial WEG CF-09. 

 

Se presentan las formas de onda de las respuestas de voltaje y corriente que el 

DSP procesa luego de la aplicación de las respectivas señales de control. 

Para realizar las comparaciones respectivas entre los resultados obtenidos por los 

métodos tradicionales, el variador comercial y los métodos implementados en el 

proyecto se utilizan tres motores trifásicos de inducción de diferentes fabricantes, 

cuyos datos de placa se describen en la siguiente tabla. 

 

 Motor 1 Motor 2 Motor 3 

Marca SIEMENS DELCROSA WEG 

Voltaje 220 V (YY) / 440 V (Y) 220 V (YY) / 440 V (Y) 220 V (Δ) / 380 V (Y) 

Corriente 1.9 A / 0.95 A 3.3 A / 1.65 A 8.7 A / 5.04 A 

Potencia 0.5 HP 0.9 HP 3.0 HP 

Frecuencia 60 Hz 60 Hz 60 Hz 

Factor de potencia 0.81 --- 0.80 

Velocidad 1590 RPM 1690 RPM 1730 RPM 

Rendimiento 0.64 --- 0.83 

Tabla 4.1. Datos de placa de motores utilizados en las pruebas 

 

4.2. PRUEBAS TRADICIONALES 

 

En el capítulo 1 se describe el procedimiento para realizar las pruebas 

tradicionales, y las conexiones de los elementos requeridos para la obtención de 

resultados. 
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4.2.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DC 

 

Se realizan las mediciones correspondientes según las conexiones descritas en la 

figura 1.6., y los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

 Motor 1 Motor 2 Motor 3 

 Volt. [V] Corr. [A] Volt. [V] Corr. [A] Volt. [V] Corr. [A] 

Medida 1 2.51 0.14 2.52 0.3 2.62 1.61 

Medida 2 5.01 0.28 4.6 0.58 5.57 3.42 

Medida 3 7.58 0.42 7.5 1.0 7.66 4.70 

Medida 4 10.01 0.55 10.0 1.4 10.44 6.33 

Medida 5 12.51 0.69 12.5 1.75 12.52 7.52 

Tabla 4.2. Mediciones obtenidas tras realizar la prueba de DC 

 

En base a la ecuación 1.6. se obtienen los siguientes valores de resistencia de 

estator. 

 Motor 1 Motor 2 Motor 3 

 9.02 3.81 0.82 

Tabla 4.3. Valores de resistencia de estator obtenidos mediante prueba de DC 

 

4.2.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ROTOR LIBRE 

 

Se realizan las mediciones correspondientes según las conexiones descritas en la 

figura 1.7., y los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.4. 

 Motor 1 Motor 2 Motor 3 

 217.0 214.0 216.0 

 1.32 2.02 4.20 

 100.0 130.0 220.0 

Tabla 4.4. Mediciones obtenidas tras realizar la prueba de rotor libre 

 

Tras aplicar la ecuación 1.8., se obtienen los siguientes resultados. 

 Motor 1 Motor 2 Motor 3 

 94.91 61.16 29.69 

Tabla 4.5. Valores obtenidos mediante la prueba de rotor libre 

 



 
94 

 

4.2.3. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ROTOR BLOQUEADO 

 

Se realizan las mediciones correspondientes según las conexiones descritas en la 

figura 1.8., y los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.6. 

 

 Motor 1 Motor 2 Motor 3 

 82.0 55.0 43.0 

 1.9 3.3 8.7 

 200.0 230.0 450.0 

Tabla 4.6. Mediciones obtenidas tras realizar la prueba de rotor bloqueado 

 

Tras aplicar las ecuaciones 1.18., 1.19., 1.20. y 1.21. se obtienen los siguientes 

resultados. 

 

 Motor 1 Motor 2 Motor 3 

 24.92 9.62 2.85 

 42.17 42.98 46.01 

 18.47 7.04 1.98 

 16.73 6.56 2.05 

Tabla 4.7. Valores obtenidos mediante la prueba de rotor bloqueado 

 

Usando los resultados obtenidos en las tablas 4.3., 4.5. y 4.7., y aplicando la 

ecuación 1.16., se obtienen los siguientes parámetros para los 3 motores: 

 

 Motor 1 Motor 2 Motor 3 

 9.02 3.81 0.85 

 9.45 3.23 1.13 

 22.19 8.70 2.72 

 22.19 8.70 2.72 

 229.57 153.53 76.04 

Tabla 4.8. Parámetros obtenidos mediante las pruebas tradicionales 
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4.3. PRUEBAS CON EL VARIADOR COMERCIAL WEG CF-09 

 

Se realizaron pruebas a los motores anteriormente descritos utilizando un variador 

de velocidad comercial marca WEG modelo CF-09, el cual entre sus modos de 

funcionamiento presenta los siguientes: 

 

· Control Escalar (V/F) 

· Control Vectorial 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, un requisito fundamental para poder 

implementar el control vectorial es conocer los parámetros del motor, por lo cual el 

variador comercial también presenta una función de estimación de parámetros, la 

cual se aplicó a los motores en estudio a fin de realizar la comparación con los 

valores obtenidos por el módulo desarrollado. 

 

Los parámetros estimados por el variador comercial son los siguientes: 

· Resistencia de estator  

· Corriente de magnetización  (Este parámetro puede estimarse con el 

motor girando o sin girar) 

· Inductancia de dispersión de flujo  

· Constante de tiempo del rotor  

· Constante de tiempo mecánica  (Para estimar este parámetro es 

necesario que el variador tenga conectado un encoder) 

 

Al ser necesario el uso de un encoder para determinar la constante de tiempo 

mecánica, este parámetro no fue tomado en cuenta en las pruebas realizadas. 

 

Se realizaron pruebas a los 3 motores utilizando la función de estimación de 

parámetros del motor sin girar, y los resultados obtenidos se muestran en la 

siguiente tabla. 
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 Motor 1 Motor 2 Motor 3 

 9.07 3.20 0.85 

 46.10 19.75 6.34 

 1.5 2.2 3.7 

 0.097 0.117 0.218 

Tabla 4.9. Parámetros obtenidos con el variador WEG CF-09 mediante la estimación de 

parámetros sin girar 

 

Se realizaron pruebas a los 3 motores utilizando la función de estimación de 

parámetros del motor girando, y los resultados obtenidos se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

 Motor 1 Motor 2 Motor 3 

 9.11 3.22 0.84 

 45.57 19.81 6.35 

 1.0 1.8 4.9 

 0.106 0.117 0.190 

Tabla 4.10. Parámetros obtenidos con el variador WEG CF-09 mediante la estimación de 

parámetros girando 

 

4.4. PRUEBAS CON EL MÓDULO DESARROLLADO 

 

Debido a que el presente proyecto tiene como finalidad realizar la estimación de 

los parámetros requeridos para aplicar la técnica de control vectorial sobre los 

motores de inducción, se hizo énfasis en dichos parámetros, que no son 

exactamente los que conforman el circuito equivalente del motor de inducción, 

pero son parámetros que se derivan de éstos, o que influyen en la respuesta del 

motor ante señales aplicadas al mismo. 

 

El módulo estima los siguientes parámetros: 

· Resistencia de estator  

· Corriente de magnetización  (Este parámetro puede estimarse con el 

motor girando o sin girar) 



 
97 

 

· Inductancia de dispersión de flujo  

· Constante de tiempo del rotor  

 

Sin embargo, mediante ciertas aproximaciones basadas en los análisis realizados 

en el capítulo 1, el módulo también obtiene los siguientes parámetros: 

· Resistencia de rotor  

· Inductancia de magnetización  

· Inductancia de dispersión de estator  

· Inductancia de dispersión de rotor  

 

4.4.1. FORMAS DE ONDA OBTENIDAS 

 

Al realizar las pruebas con el módulo, se obtuvieron las siguientes formas de 

onda: 

 

· Estimación de : se visualiza una rampa de voltaje y corriente, puesto a 

que se incrementa el voltaje enviado hacia los devanados del motor 

gradualmente. 

 
Figura 4.1. Formas de onda de voltaje y corriente en estimación de  
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· Estimación de : se observa la curva de descarga de la corriente, en la 

cual se analiza la constante de tiempo. 

 
Figura 4.2. Forma de onda de corriente en estimación de  

 

· Estimación de : se muestra la forma de onda de corriente; en este caso 

se aplica una modulación SPWM hacia las 3 fases del motor a frecuencia 

nominal, por lo que se obtiene una corriente senoidal a 60 Hz. 

 
Figura 4.3. Forma de onda de corriente en estimación de  
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· Estimación de : se visualiza el cambio de corriente senoidal a 

corriente continua, tal cual se describe en 1.3.5.1. 

 
Figura 4.4. Forma de onda de corriente en estimación de  

 

Se muestran también los transitorios de voltaje obtenidos según la aplicación de 

distintas frecuencias. 

· Frecuencia de comando mayor a la frecuencia correcta 

 
Figura 4.5. Transitorio de voltaje en estimación de  para   
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· Frecuencia de comando igual a la frecuencia correcta 

 
Figura 4.6. Transitorio de voltaje en estimación de  para   

 

· Frecuencia de comando menor a la frecuencia correcta 

 
Figura 4.7. Transitorio de voltaje en estimación de  para   
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4.4.2. RESULTADOS OBTENIDOS CON EL MÓDULO 

 

El módulo desarrollado, al igual que el variador de velocidad comercial WEG CF-

09, presenta dos modos de estimación de parámetros: estimación con el motor sin 

girar, y estimación con el motor girando. Los resultados de la prueba de 

estimación sin girar a los 3 motores utilizados se muestran en la siguiente tabla. 

 Motor 1 Motor 2 Motor 3 

 8.89 3.45 0.80 

 48.04 17.65 5.45 

 1.46 2.21 3.75 

 0.080 0.106 0.185 

 6.40 3.19 1.08 

 200.54 132.25 77.87 

 24.04 8.82 2.72 

 24.04 8.82 2.72 

Tabla 4.11. Parámetros obtenidos con el módulo desarrollado mediante la estimación de 

parámetros sin girar 

 

Los resultados de la prueba de estimación con el motor girando a los 3 motores 

utilizados se muestran en la siguiente tabla. 

 Motor 1 Motor 2 Motor 3 

 8.93 3.46 0.81 

 48.02 17.84 5.48 

 1.04 1.86 4.61 

 0.112 0.126 0.151 

 6.39 3.19 1.08 

 279.71 157.20 63.27 

 24.41 8.92 2.74 

 24.41 8.92 2.74 

Tabla 4.12. Parámetros obtenidos con el módulo desarrollado mediante la estimación de 

parámetros girando 
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4.5. COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En las siguientes tablas se muestran las comparaciones de los datos obtenidos 

con el proyecto desarrollado con los obtenidos por el variador de velocidad WEG 

CF-09. 

 

4.5.1. COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS OBTENIDOS MEDIANTE 

LAS PRUEBAS DESARROLLADAS 

 

Las siguientes tablas muestran la comparación de los parámetros obtenidos 

mediante las pruebas desarrolladas y los estimados por el variador de velocidad 

WEG CF-09. 

Motor 1 

Parámetro 

Estimación sin girar Estimación girando 

Proyecto Variador 
Error 

relativo [%] 
Proyecto Variador 

Error 

relativo [%] 

 8.89 9.07 2 8.93 9.11 2 

 48.04 46.10 4.2 48.02 45.57 5.4 

 1.46 1.5 2.7 1.04 1 4 

 0.080 0.097 17.5 0.112 0.106 5.7 

Tabla 4.13. Comparación de los parámetros obtenidos con el módulo desarrollado y los 

obtenidos con el variador comercial WEG CF-09 para el motor 1 

 

Motor 2 

Parámetro 

Estimación sin girar Estimación girando 

Proyecto Variador 
Error 

relativo [%] 
Proyecto Variador 

Error 

relativo [%] 

 3.45 3.20 7.8 3.46 3.22 7.5 

 17.65 19.75 10.06 17.84 19.81 9.9 

 2.21 2.2 0.5 1.86 1.8 3.3 

 0.106 0.117 9.4 0.126 0.117 7.7 

Tabla 4.14. Comparación de los parámetros obtenidos con el módulo desarrollado y los 

obtenidos con el variador comercial WEG CF-09 para el motor 2 
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Motor 3 

Parámetro 

Estimación sin girar Estimación girando 

Proyecto Variador 
Error 

relativo [%] 
Proyecto Variador 

Error 

relativo [%] 

 0.80 0.85 5.9 0.81 0.84 3.6 

 5.45 6.34 14 5.48 6.35 13.7 

 3.75 3.7 1.4 4.61 4.9 5.9 

 0.185 0.218 15.1 0.151 0.190 20.5 

Tabla 4.15. Comparación de los parámetros obtenidos con el módulo desarrollado y los 

obtenidos con el variador comercial WEG CF-09 para el motor 3. 

 

Se observa que los rangos de error se encuentran en un rango aceptable, sin 

embargo se obtienen valores con un mayor error en las pruebas de la inductancia 

de dispersión y la constante de tiempo del rotor. 

 

Los errores obtenidos en la prueba de la inductancia de dispersión pueden 

deberse a que al realizar el cortocircuito, el voltaje a los terminales del estator 

idealmente debe decaer a cero, sin embargo existe un pequeño voltaje debido a 

la presencia de los elementos semiconductores el cual puede llegar a afectar las 

medidas. 

 

En el caso de la prueba de la constante de tiempo del  rotor, los errores pueden 

deberse a que los pasos de las frecuencias aplicadas en dicha prueba son muy 

grandes, por lo cual se pierde sensibilidad en el momento de obtener la frecuencia 

más cercana a la de comando. 

 

4.5.2. COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS OBTENIDOS MEDIANTE 

APROXIMACIONES NUMÉRICAS 

 

En las siguientes tablas se muestran las comparaciones de los datos obtenidos 

mediante aproximaciones en base a los parámetros estimados, y los obtenidos 

mediante las pruebas tradicionales. 
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Motor 1 

Parámetro 

Estimación sin girar Estimación girando 

Proyecto 
Pruebas 

tradicionales 

Error 

relativo [%] 
Proyecto 

Pruebas 

tradicionales 

Error 

relativo [%] 

 8.89 9.02 1.4 8.93 9.02 1 

 6.40 9.45 32.3 6.39 9.45 32.4 

 24.04 22.19 8.3 24.41 22.19 10 

 24.04 22.19 8.3 24.41 22.19 10 

 200.54 229.57 12.6 279.71 229.57 21.8 

Tabla 4.16. Comparación de los parámetros obtenidos con el módulo desarrollado y los 

obtenidos mediante las pruebas tradicionales para el motor 1 

 

Motor 2 

Parámetro 

Estimación sin girar Estimación girando 

Proyecto 
Pruebas 

tradicionales 

Error 

relativo [%] 
Proyecto 

Pruebas 

tradicionales 

Error 

relativo [%] 

 3.45 3.81 9.4 3.46 3.81 9.2 

 3.19 3.23 1.2 3.19 3.23 1.2 

 8.82 8.70 1.4 8.92 8.70 2.5 

 8.82 8.70 1.4 8.92 8.70 2.5 

 132.25 153.53 13.9 157.20 153.53 2.4 

Tabla 4.17. Comparación de los parámetros obtenidos con el módulo desarrollado y los 

obtenidos mediante las pruebas tradicionales para el motor 2 

 

Motor 3 

Parámetro 

Estimación sin girar Estimación girando 

Proyecto 
Pruebas 

tradicionales 

Error 

relativo [%] 
Proyecto 

Pruebas 

tradicionales 

Error 

relativo [%] 

 0.80 0.82 2.4 0.81 0.82 1.2 

 1.08 1.13 4.4 1.08 1.13 4.4 

 2.72 2.72 0 2.74 2.72 0.7 

 2.72 2.72 0 2.74 2.72 0.7 

 77.87 76.04 2.4 63.27 76.04 16.08 

Tabla 4.18. Comparación de los parámetros obtenidos con el módulo desarrollado y los 

obtenidos mediante las pruebas tradicionales para el motor 3 
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Los errores obtenidos en su gran mayoría se encuentran en un rango aceptable, 

sin embargo existen errores significativos en la aproximación de la resistencia del 

rotor. 

 

Este error puede deberse a que el método numérico de aproximación 

implementado en el módulo no presente alta exactitud para motores de baja 

potencia, y al ser la resistencia de rotor un parámetro que no puede estimarse 

directamente debido a que es un parámetro que varía dependiendo de ciertos 

factores como la velocidad del rotor y la temperatura, este parámetro debe 

obtenerse directamente de las pruebas tradicionales.  
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CAPÍTULO 5 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

· Basándose en estudios anteriores sobre el diseño de conversores estáticos de 

energía se construyó un conversor AC-DC y un conversor DC-AC que en 

conjunto forman un variador de velocidad para motores trifásicos de inducción, 

el mismo que es capaz de manejar motores con una potencia nominal de 

hasta 5 [HP]; sin embargo, debido a la falta de motores de esa potencia el 

módulo se probó con un motor de 3 [HP], con el cual el módulo respondió de 

manera adecuada, es decir, se probó el módulo hasta a un 60% de la potencia 

para la cual fue dimensionado, obteniendo una respuesta satisfactoria. 

 

· Las técnicas implementadas en el software de control del módulo desarrollado, 

permiten una identificación de los parámetros de los motores trifásicos de 

inducción sin la intervención obligatoria de un operador como es el caso de las 

pruebas tradicionales, donde se requiere la intervención del operador para 

varias mediciones y cálculos e intervenciones mecánicas sobre el motor. 

 

· Las pruebas realizadas con el proyecto desarrollado y los resultados obtenidos 

permiten comprobar la funcionalidad de las técnicas de modulación PWM y 

SPWM para la obtención de señales tanto de voltaje como de corriente, las 

mismas que luego de un adecuado proceso y basándose en estudios 

realizados por diferentes autores permiten la estimación de los parámetros de 

los motores trifásicos de inducción. 

 

· Al investigar entre diversos métodos para obtener los parámetros de los 

motores trifásicos de inducción, se hizo énfasis en obtener los parámetros 

requeridos para implementar un control vectorial sobre dichos motores, en 

lugar de obtener directamente los parámetros del circuito equivalente del 

motor, los cuales se obtuvieron de aproximaciones numéricas usando los 
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parámetros estimados, puesto a que no se encontraron métodos que permitan 

estimar directamente estos parámetros. 

 

· Realizando una comparación entre las pruebas tradicionales y los métodos 

utilizados en el proyecto pueden observarse similitudes en la estimación de la 

resistencia de estator con la prueba tradicional de DC, puesto a que se aplica 

corriente continua sobre el motor y se realiza la medición de voltajes y 

corrientes, y en la estimación de la inductancia de magnetización con la 

prueba de vacío, puesto que se aplica una señal senoidal a las tres fases del 

motor con el fin de que este gire sin ninguna carga acoplada.  

 

 

· La implementación de varias investigaciones realizadas dentro de un mismo 

proyecto permitieron la accesibilidad a los parámetros de las máquinas de 

inducción para un posible desarrollo acerca de control vectorial; además es 

importante mencionar que la estimación de los parámetros permiten que el 

proyecto sea independiente del fabricante de la máquina de inducción a 

utilizar. 

 

· El sistema de procesamiento central del proyecto (DSP) debe ser lo más 

rápido posible por cuanto al aplicar ciertas técnicas de modulación en las 

cuales los anchos de pulso deban ser actualizados constantemente, si se 

desea realizar a la vez la adquisición de datos y el procesamiento de las 

señales que se adquieren al tener un sistema que no procese tan rápido 

dichas señales, pueden perderse datos, lo cual implicaría que los resultados 

obtenidos sean imprecisos. Además, si se desea tener un sistema de 

visualización es importante que otro dispositivo se encargue del control de 

este, con el fin de que este proceso no influya en las principales tareas del 

sistema de procesamiento central.  

 

· El concepto modular sobre un tablero de control hace que el módulo sea de 

fácil acceso para usuarios posteriores, en el momento en que los mismos 

deseen realizar algún cambio  tanto de software como de hardware. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

· Se recomienda que este trabajo sea utilizado posteriormente para implementar 

técnicas de control vectorial en las máquinas de inducción puesto que los 

parámetros obtenidos están enfocados hacia ese fin. 

 

· Es recomendable la implementación de un sistema de ventilación en proyectos 

posteriores desarrollados en el módulo, en los cuales se requiera un uso 

prolongado de los elementos semiconductores de potencia para evitar que el 

calentamiento pueda llegar a afectar a cualquiera de los componentes del 

módulo. 

  

· Para disminuir los porcentajes de error obtenidos, y mejorar la precisión de los 

datos obtenidos se recomienda implementar filtros digitales implementados 

directamente en el sistema de procesamiento. 

 

· Para la adquisición de señales de corrientes y voltajes es recomendable que 

se utilicen sensores que permitan un adecuado aislamiento de las etapas de 

potencia y control, por cuanto el ruido de conmutación de los interruptores de 

potencia debido al tipo de carga empleado pueden afectar a las señales a 

procesar, e incluso pueden causar fallos en el sistema de control. 

 

· Se recomienda investigar y desarrollar algoritmos de estimación de 

parámetros con pruebas “online”, es decir cuando el motor se encuentre en 

funcionamiento. Dichos métodos, al procesar señales de voltaje y corriente 

con el motor en marcha, permiten la implementación de estimadores de flujo y 

de velocidad, con lo cual es posible estimar los parámetros del motor de 

inducción con una mayor precisión. 
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ANEXOS 

1. HOJAS DE DATOS 

1.1. AD637 ( Convertidor RMS a DC) 
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1.2. 6N137 (Optoacoplador) 
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1.3. ISO124 (Transformador de aislamiento) 

 

 



 
A-8 

 

 

 

 

 



 
A-9 

 

 

1.4. LM2574 (Regulador de voltaje) 
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1.5. IR2102 (Manejador de IGBT) 
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1.6. CAS 15-NP (Transductor de corriente) 
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1.7. 36MT40 (Puente rectificador trifásico) 

 

 



 
A-17 

 

 

 

 

 

 



 
A-18 

 

 

1.8. HGTG11N120CND (IGBT) 
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1.9. ATMEGA164P (Microcontrolador) 
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1.10. TMS320F28335 (Procesador digital de señales) 
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CIRCUITO COMPLETO DEL MODULO 
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2. DIAGRAMAS ELECTRICOS 

2.1. PCB HMI 
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2.2. PCB Fuentes. 
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2.3. PCB Conversor AC/DC 
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2.4. PCB Conversor DC/AC 
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2.5. PCB Control 

 

 



3. MANUAL DE USUARIO 

 

3.1. INSTRUCCIONES GENERALES 

El propósito del presente manual es proveer al usuario la información básica para 

operar el módulo de identificación automática de parámetros de los motores 

trifásicos de inducción. 

 

3.2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Este manual presenta información para un adecuado manejo del módulo de 

identificación automática de los parámetros de los motores trifásicos de inducción, 

el cual se recomienda su manejo para personas calificadas o con conocimientos 

sobre electrónica de potencia, así como de conversión de energía. 

 

SEGURIDAD DEL MANUAL 

En este manual se presentan las siguientes advertencias de seguridad: 

 

 

 

 

 

 

 

 SEGURIDAD DEL MÓDULO 

 

Es importante tener en cuenta las indicaciones de seguridad presentes en el 

módulo, para evitar daños personales y materiales, las siguientes advertencias se 

encuentran presentes. 

 

PELIGRO! 

De no seguir el procedimiento indicado, se puede ocasionar heridas 
personales graves y daño simultáneamente al equipo. 

 

ADVERTENCIA 

De no seguir el procedimiento se puede generar daño al módulo. 

 

NOTA 

Esta indicación posee información importante sobre el uso del  
módulo. 
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3.3. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO VOLTAJE 

Indica, las partes del equipo donde se concentran niveles elevados 
de energía o puedan circular grandes cantidades de corriente. 

CALOR 

Indica las superficies  donde se encuentra altos grados de energía 
térmica que pueden ser perjudiciales. 

DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS 

Presentan las partes sensibles a descargas electrostáticas en el 
equipo. 

PELIGRO! 

Se debe asegurar una adecuada carga del  capacitor antes de 
empezar el funcionamiento del equipo 

NOTA 

Es recomendable que la persona que vaya a utilizar el equipo posea 
conocimientos técnicos  básicos sobre motores y variadores de velocidad. 

ATENCIÓN! 

Se debe asegurar el contacto adecuado entre los terminales, tanto 
de fuente como de motor, para evitar arcos eléctricos. 

NOTA 

Es recomendable que la persona que vaya a utilizar el equipo posea 
conocimientos técnicos  básicos sobre motores y variadores de velocidad. 

ATENCIÓN! 

Las placas electrónicas poseen aristas en sus pistas que son 
descubiertas, las cuales son recomendables no tocarlas directamente. 
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3.4. ACERCA DEL MÓDULO 

 

El módulo de identificación automática de los parámetros de los motores trifásicos 

de inducción está diseñado e implementado para ser usado con motores de una 

potencia nominal máxima de 5 [HP]. Posee las siguientes características: 

· Medidas: 16x40x20 [cm] 

· Voltaje alimentación: 220 [V] – 60 [Hz] (sin neutro). 

· Salida máxima: 5 [HP] 

La principal característica del mismo permite una identificación de parámetros 

independiente del fabricante del motor. Posee las siguientes funciones: 

· Estimación de parámetros   

· Funcionamiento mediante control escalar (V/F).  

En la siguiente figura se presenta un diagrama de bloques del módulo. 

 
Figura 2. Diagrama de bloques del módulo. 

PELIGRO! 

Por la seguridad del usuario no se debe abrir la tapa del módulo, 
mientras este se encuentre energizado. 
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Figura 3. Vista superior del módulo. 

 

Las partes principales del módulo son: 

1. LCD 16x4 para visualización. 

2. Pulsadores de control. 

3. Seguro de la tapa principal. 

4. Interruptor principal. 

5. Entrada de voltaje trifásico. 

6. Conexión hacia el motor trifásico. 
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 TECLADO 

Las funciones de cada tecla son las presentadas a continuación: 

 
Figura 4 Funciones del teclado 

1. Desplazamiento hacia arriba 

2. Desplazamiento hacia abajo 

3. Selección 

4. Escape 

5. Adicional (Reservado para uso futuro) 

 

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 
 

El módulo se encuentra ensamblado sobre un tablero de control cuyas medidas 

fueron especificadas anteriormente,  por lo que se debe utilizar en un lugar amplio 

que permita un adecuado desenvolvimiento del operador. 

 

Las siguientes recomendaciones son necesarias previa la instalación: 

· Temperatura ambiente. 

· Lugar fresco, limpio y libre de polvo. 

· Evitar lugares donde exista excesiva vibración. 

Para el montaje, la posición debe ser horizontal, asegurando la estabilidad del 

mismo. 

 

 

 

 

NOTA 

La secuencia de las fases de la fuente de alimentación es no es 
relevante. 

PELIGRO! 

Se debe asegurar que la fuente se encuentre desconectada antes 
de realizar la instalación. 
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ORGANIZACIÓN DEL MENÚ DEL USUARIO. 

Cuando se enciende el módulo, luego de un determinado período de espera 

reservado para la carga del capacitor, el menú muestra automáticamente la parte 

las opciones que el usuario puede realizar con el módulo, las cuales se detallan a 

continuación. 

 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
1. Ingreso datos de placa 1. Voltaje  

2. Corriente 
3. Frecuencia 
4. Potencia 
5. Velocidad Rotor 

2. Estimación de parámetros 1. Girando 1. Rs 
2. σLs 
3. Im 
4. Lr/Rr 

2. Sin girar 1. Rs 
2. σLs 
3. Im 
4. Lr/Rr 

3. Control V/F 0 – 60 [Hz]  
4. Revisión de resultados. 1. Rs  

2. σLs 
3. Im 
4. Lr/Rr 
5. Rr 
6. Lσr 
7. Lm 

Tabla 2. Distribución del menú 

 

PELIGRO! 

EL módulo debe trabajar con las tres fases de alimentación 
conectadas y  con conectores en buen estado. 

ATENCION! 

Se debe ingresar los datos de placa del motor, para que se pueda 
acceder al menú de estimación de parámetros. 

ATENCION! 

Es importante ingresar los parámetros de placa correctamente, puesto que 
la corriente que se envía al motor se calcula en base a esta información. 
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PRIMER ENCENDIDO 

Al ser encendido, por primera vez el módulo se debe tener en cuenta que el 

tiempo de carga del capacitor va a ser mayor, por lo que es recomendable que se 

inicie y se apague una  vez probado el circuito de carga del capacitor. 

PUESTA EN MARCHA. 

Luego de seguir las recomendaciones mencionadas anteriormente el módulo 

estará listo para ser utilizado y puesto en marcha, para lo cual siempre se debe 

asegurar la existencia de las tres fases de la fuente, por tanto es recomendable 

que antes de cada puesta en marcha se sigan las siguientes instrucciones. 

1. Asegurarse la adecuada presencia  de las tres fases de la fuente de 

alimentación. 

2. Esperar el tiempo adecuado para que el capacitor se encuentre 

completamente cargado. 

3. Verificar que el motor se encuentre  correctamente conectado a la salida 

del módulo. 

4. Ingresar los datos de placa del motor previo a realizar la estimación de 

parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Los datos de placa del motor no deben ser cambiados por otros. 

 

PELIGRO! 

Nunca se debe desconectar la alimentación del módulo mientras el 
mismo se encuentra en funcionamiento. 

PELIGRO! 

Al realizar la estimación de parámetros con el motor girando, 
asegúrese de que el rotor se encuentre libre (sin carga conectada). 
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3.5. UBICACIÓN DE ELEMENTOS DENTRO DEL MODULO 

La ubicación de los elementos está basada en un concepto modular, lo que 
permite al usuario el fácil acceso a cualquier elemento para cambiarlo o 
reemplazarlo en caso de falla. 

 

 

 

 

La ubicación de cada módulo se encuentra disponible en la figura 4 (a) y 4 (b). 

          

                 Figura 5(a) Elementos Base del tablero.                                Figura 4(b) Elementos vistos desde la parte superior 

La tabla 8 indica con detalle cada módulo de que se encuentra conformado. 

Módulo Contenido Ubicación en el tablero 
1 Disyuntor principal Tapa   
2 Fusibles de protección Base 
3 PCB conversor AC/DC Base 
4 Fitro capacitivo Base 
5 Transformadores Base 
6 PCB Conversor DC/AC Base (sobre módulo 5) 
7 PCB Fuentes Base 
8 PCB Control Base (sobre módulo7) 

Tabla 3 Descripción de los módulos dentro del tablero de control 

 

 

PELIGRO! 

Se debe desconectar y asegurarse que el módulo se encuentre sin 
energía previa su manipulación. 
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DISYUNTOR FRONTAL 

Ubicado en la parte frontal del tablero de control como se menciona en 4, el 

mismo posee las siguientes características: 

Marca Schneider  
Tipo 3 Polos 
Voltaje 400 [V] 
Corriente 16 [A] 

Tabla 4 Datos Disyuntor Schneider Dom A43 – C16. 

 

 

 

 

Figura 6 Ubicación Disyuntor principal. 

 

El disyuntor frontal permite la activación completa del módulo, tanto de la parte de 

control como potencia. 

 

 

NOTA 

La secuencia de fases es independiente del funcionamiento del 
módulo. 

ATENCION! 

La carga del capacitor empieza al momento de  la activación del disyuntor 
principal. 
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 PROTECCIONES 

Los fusibles son utilizados tanto para proteger de sobre corrientes  en las líneas 

de entrada al módulo como las líneas del bus de DC que llegan a la tarjeta del 

inversor. 

A continuación se detallan cada uno de los fusibles con su respectiva descripción 

y características. 

Se disponen de 5 fusibles en las ubicaciones como indica la figura 5; los mismos 

se detallan  en la tabla 3. 

 

Figura 7 Disposición de fusibles de protección.  

Fusible Uso Características 
F1 Fase  RT 14-20; 500[V]; 10[A] 
F2 Fase RT 14-20; 500[V]; 10[A] 
F3 Fase RT 14-20; 500[V]; 10[A] 
F4 Bus DC+ RT 14-20; 500[V]; 10[A] 
F5 Bus DC - RT 14-20; 500[V]; 10[A] 

Tabla 5 Distribución de fusibles. 

Los fusibles se ubican dentro de porta fusibles del mismo fabricante, como se 

indica en figura 6.  

 

Figura 8 Ubicación de fusibles en la parte inferior de la base del tablero. 
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 PCB CONVERSOR AC/DC 

 

La PCB que contiene el conversor AC/DC posee incorporada las salidas hacia el 

bus DC, de igual manera el circuito de carga del capacitor así como resistencias 

de carga y descarga. 

La figura 8 presenta la ubicación de los componentes más relevantes de la PCB 

mientras que en la tabla 5 se puede conocer su función. 

 

Figura 9 PCB conversor AC/DC 

Elemento Descripción 
+12R Entrada +12Vdc de PCB Fuentes 
GNDP Tierra común de potencia 
D1 Led indicador de estado de carga del filtro 
DC + Bus hacia el filtro capacitivo con polaridad + 
DC - Bus hacia el filtro capacitivo con polaridad - 
Rd Resistencias para descarga del filtro capacitivo 
Rc Resistencia de carga del filtro capacitivo 
sw1 Interruptor de activación del circuito comparador. 

Tabla 6 Descripción de elementos sobre PCB conversor AC/DC 

NOTA 

En caso de un cortocircuito se recomienda primero revisar el estado 
de los fusibles mencionados. 
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 FILTRO CAPACITIVO 

 

Esta parte posee un filtro capacitivo cuyas características se describen en la    

tabla 6. 

 

Figura 10 Filtro capacitivo. 

Voltaje 400 [V] 
Capacitancia  6000 [uF] 

Tabla 7 Características del filtro capacitivo. 

 

 

 

 

 BANCO DE TRANSFORMADORES 

 

Se encuentra ubicado debajo de la PCB del conversor DC/AC y contiene los 

transformadores necesarios para las respectivas fuentes como se observa en la 

figura 10. 

PELIGRO! 

SW1 siempre debe estar activado, caso contrario Rc consumirá 
elevada energía, por lo que puede quemarse. 

PELIGRO! 

El capacitor almacena elevada energía, por lo que se debe 
asegurar su completa descarga antes de su manipulación. 
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Figura 11 Banco de transformadores 

De banco de transformadores se tiene la entrada de las dos fase y la salida de un 

bus con voltajes reducidos, la tabla 7 detalla las características de entrada y 

salida. 

Bus F Salida de voltajes reducidos 
hacia la PCB de fuentes. 

+12, -12, +5, 
GNDP, GNDC, etc 

220V Conector de voltaje de 
entrada. 

220 V 

Tabla 8 Especificaciones de banco de transformadores. 

 

 

 PCB CONVERSOR AC/DC. 

Esta PCB contiene desde los elementos aisladores de la etapa de potencia y 

control hasta las conectores hacia las fases del motor. 

La figura 11 nos indica  la ubicación de las partes más relevantes de la PCB, 

mientras que la tabla 8 presenta el detalle de cada una. 

 

 

 

ATENCION! 

El voltaje de alimentación del banco de transformadores debe ser 220V 
por cuanto en módulo utiliza únicamente voltajes de fase (220V). 
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Elemento Detalle 
BusCtrl Bus de ingreso de las señales de control desde PCB 

control. 
Vctrl Ingreso de los voltajes de control desde PCB de fuentes. 
I1,I2,V Señales de salida de los sensores hacia PCB de control. 
+12P,GNDP Voltaje para manejo de drivers de IGBT’s desde PSB de 

fuentes. 
DC+,DC- Entrada desde el bus de DC (320Vdc). 
OP Bloque de aislamiento de señales de control y potencia. 
DR Bloque de drivers para manejo de ramales de IGBT’s. 
JU1-JU3,JD1-JD3 Conectores para IGBT’s. 
+12A,GNDA,-12A Voltaje dedicado para Amplificador de Aislamiento. 
AOA Amplificador Operacional de Aislamiento (censado de 

Voltaje). 
U1,U2,U3 IGBT’s de ramales superiores con su respectivo disipador. 
D1,D2,D3 IGBT’s de ramales inferiores con su respectivo disipador. 
Sens1 Sensor de corriente 1 
Sens2 Sensor de corriente 2 
U,V,W Salida del conversor hacia el motor 

Tabla 9 Descripción elementos PCB Conversor DC/AC
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PCB FUENTES 

 

Esta PCB contiene los circuitos dedicados a las diferentes fuentes que el módulo 

utiliza, de igual manera sus respectivas protecciones e indicadores Led de un 

correcto funcionamiento, como indica la figura 12. 

 

Figura 13 PCB Fuentes. 

PELIGRO! 

Los IGBT’s de los ramales superiores e inferiores no debe ir sobre 

el mismo disipador. 

ALTO VOLTAJE 

DC+ y DC-  están en contacto directo con el filtro capacitivo, por lo 
que puede ser peligroso su contacto directo. 

ATENCION! 

La manipulación de los elementos sobre esta PCB deben realizarse sin 
potencia. 



1 

 

La tabla 9 presenta la especificación de los conectores tanto de entrada como de 

salida. 

Elemento Descripción 
Bus F Bus de voltajes, proviene del banco de transformadores. 
Bus Ctrl Salida de los voltajes de control. 
+12A,GNDA,-12A Salida de voltaje dedicado para Amplificador Operacional de 

Aislamiento. 
+12R,12P, GNDP Salida de voltajes para elementos de la parte de potencia. 

Tabla 10 Conectores PCB Fuentes. 

 

La protección de las fuentes es importante, en caso de producirse fallo alguno por 

cualquier causa, esta etapa está diseñada de tal manera que el indicador led 

dejará de funcionar, por lo cual se sabrá que existió fallo en la fuente. 

La tabla 10 indica cada uno de los fusibles con su respectiva descripción y 

característica, mientras que la tabla 5 nos proporciona la información necesaria 

para saber en caso de falla cuál de las fuentes sufrió daño mediante el indicador 

led ubicado para cada una de las fuentes. 

 

Fusible Descripción Característica Led Indicador 
F6 +12Vdc Voltajes de control 

Fusible: 250 V – 5 A 
D1 

F7 -12Vdc D2 
F8 +5Vdc D3 
F9 +12Vdc Voltaje AOA 

Fusible: 250 V – 5 A 
D4 

F10 -12Vdc D5 
F11 +12Vdc Voltaje relé y drivers 

Fusible: 250 V – 5 A 
D6 

F12 +12Vdc D7 
Tabla 11 Descripción de fusibles sobre PCB de fuentes 

 

 

 

 

 

NOTA 

En caso de fallo revisar siempre las fuentes, por precaución. 

PELIGRO! 

Nunca confundir las tierras de las fuentes, esto puede ocacionar un 
grave daño al módulo. 
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PCB CONTROL 

Esta PCB contiene los principales elementos de control que el módulo utiliza para 

el tratamiento de señales, desde su recepción hasta el correspondiente 

procesamiento. 

Se debe tener en cuenta que el elemento más importante de procesamiento, que 

utiliza el equipo es un DSP (TMS320F28335), el cuál se encuentra con un 

acoplamiento sobre la PCB de control, para un fácil montaje y desmontaje como 

indica la figura 13. 

 

Figura 14 Montaje superficial del módulo de desarrollo TMS320F28335. 

Para la visualización de la correcta operación de las señales de control se 

disponen de seis leds indicadores. 

La distribución de los elementos relevantes se los observa en la figura 14 y se los 

detalla en la tabla 11. 

 

CALOR 

Los disipadores de lo reguladores de voltaje pueden encontrarse en 
temperaturas que pueden lastimar al usuario. 
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Figura 15 Elementos relevantes en PCB Control. 

 

 

DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS 

La PCB de Control Puede ser sensible a descargas electrostáticas. 

 

ADVERTENCIA 

Revisar que el interruptor que posee el DSP siempre se encuentre 
en modo ON. 
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Elemento Descripción 
BusCtrl Bus que lleva las señales de control desde el DSP hacia la PCB 

del conversor DC/AC. 
U1,U2,U3 
D1,D2,D3 

Leds indicadores de la activación de las señales de control para 
IGBT’s superiores como inferiores del puente inversor. 

TMS320F28335 Base para el módulo de desarrollo. 
I1,I2,V Entrada de señales de sensores, desde PCB conversor DC/AC. 
RV3 Regulador de offset 1  para acondicionamiento. 
RV2 Regulador de offset 2 para acondicionamiento. 
Vctrl Entrada de voltajes de control (+12,-12,+5,GND) desde PCB 

Fuentes. 
RV1 Regulador de contraste para LCD. 
LCD Bus de datos hacia LCD. 
PULSADORES Bus de señales desde pulsadores en HMI. 
PRGU Pines de entrada de programadores ATMEL. 
RST Botón de reset para ATMEGA 164P 
VDSP Voltaje de alimentación para el DSP. 

Tabla 12 Descripción de elementos en PCB Control. 


