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RESUMEN 

 

El control vectorial por orientación de campo (FOC) permite controlar de manera 

independiente y desacoplada las componentes de torque y magnetización del flujo, 

emulando el comportamiento de una máquina AC como si fuera de corriente continua. Esto 

se logra empleando la teoría de fasores espaciales, mediante la cual es posible tener una 

representación espacial de la corriente, voltaje o flujo magnético, a partir de las corrientes 

trifásicas. A partir de esto es posible realizar las proyecciones de estas magnitudes en un 

sistema rotatorio arbitrario, el cual gira a la velocidad angular del flujo magnético del rotor, 

con lo que se tiene un sistema invariante en el tiempo, simplificando así el complejo modelo 

matemático de una máquina AC.  

En la actualidad, una amplia gama de variadores de velocidad emplean el control vectorial 

por orientación de campo como alternativa de control eficiente, debido a las múltiples 

ventajas que ofrece este esquema de control. 

Con el presente trabajo se busca implementar un módulo didáctico que facilite el 

entendimiento de la teoría del control vectorial por orientación de campo para el Laboratorio 

de Control de Máquinas.  

 

PALABRAS CLAVE: control por orientación de campo, control vectorial, máquina AC, 

fasores espaciales. 
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ABSTRACT 

 

Field oriented control (FOC) allows independent and decoupled control of torque and flux 

magnetization, emulating the behavior of an AC machine as a direct current. It is achieved 

using the space phasor theory, with which it is possible obtain a space representation of 

the current, of the voltage or of the magnetic flux, from three-phase currents. Thus, it is 

possible to make the projections of these magnitudes in an arbitrary rotary system, which 

rotates with the rotor magnetic flux speed, so a time-invariant system is obtained, simplifying 

thus the complex mathematical model of AC machine. 

Nowadays, a wide range of variable speed drives employs field oriented control as efficient 

control alternative, due to multiple advantages this control scheme offers. 

The aim of the present work is to implement a didactic module to ease the understanding 

of field oriented (vector) control theory for “Laboratorio de Control de Máquinas”. 

 

KEYWORDS: field oriented control, vector control, AC machine, space phasor 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente el uso de motores eléctricos de inducción se ha restringido a aplicaciones 

en las cuales se requiere su operación a valores fijos de velocidad. Debido a las múltiples 

ventajas que ofrece el uso de este tipo de motores, al ser constructivamente más 

económicos, simples y al requerir menor mantenimiento que los motores de corriente 

continua, esto sumado al rápido avance en el campo de la electrónica potencia, en la 

actualidad los convertidores de frecuencia o variadores de velocidad han hecho posible la 

aplicación de motores eléctricos de inducción en múltiples procesos, volviéndolos más 

eficientes y más fáciles de automatizar. 

Con las técnicas clásicas de control, como por ejemplo el control escalar V/f=cte, en el caso 

de motores de inducción, tanto el flujo como la corriente del estator dependen 

respectivamente del voltaje de alimentación y de la carga, por lo tanto, si la carga es de un 

valor muy alto, puede modificar la velocidad sin que el control lo detecte. Por otro lado, al 

emplear control escalar, se tiene problemas al trabajar a bajas velocidades, debido a que 

no es posible garantizar que la máquina se encuentre magnetizada, por lo que es necesario 

efectuar una compensación de torque. El control vectorial permite magnetizar 

adecuadamente la máquina, al incluir en el lazo de control un regulador para la componente 

asociada al flujo magnético, por lo que es posible su operación a bajas velocidades. Es 

importante, por lo tanto, tener un modelo independiente de las variaciones de carga que 

permitan controlar con precisión el torque y mantener el flujo de campo magnético del 

estator. 

Empleando la teoría de fasores espaciales, es posible tener una representación espacial 

de la corriente del estator, la cual al proyectarse espacialmente en la dirección del flujo del 

rotor representa la corriente de magnetización, y cuya componente normal está 

directamente relacionada con el torque. Empleando estas componentes es posible 

manipular de forma independiente tanto el flujo magnético en el rotor como el torque.  

El control vectorial por orientación de campo (FOC, por sus siglas en inglés) emplea esta 

técnica, permitiendo controlar de forma independiente la magnetización de la máquina, así 

como el torque. Al realizar estas proyecciones se tiene un sistema invariante en el tiempo, 

por lo que es posible controlar un motor de inducción, emulando el comportamiento de una 

máquina de corriente continua. Esta técnica permite un control más preciso de velocidad, 

una mejor reacción a variaciones de carga, así como el control de torque a bajas 

velocidades. 
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El presente trabajo de titulación está enfocado en el desarrollo de un sistema de control 

que permita comandar un motor de inducción trifásico empleando la técnica de control 

vectorial por orientación de campo. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Estudio Técnico es:  

- Diseñar e implementar un sistema de control vectorial por orientación de campo con 

realimentación de velocidad para un motor trifásico de inducción. 

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 

- Realizar una búsqueda bibliográfica en literatura especializada acerca de la temática 

de control vectorial por orientación de campo aplicado a máquinas trifásicas de 

inducción. 

- Realizar el proceso de inicialización para la obtención del ángulo del flujo magnético 

del rotor. 

- Diseñar los reguladores PI para las corrientes iq e id en el sistema de referencia 

rotatorio dq. 

- Implementar una interfaz que permita el monitoreo de las corrientes trifásicas, las 

corrientes en los sistemas αβ y dq, los flujos magnéticos del estator y del rotor y el 

torque de la máquina. 

- Validar el sistema implementado para las respuestas de velocidad y torque del motor. 

1.2 Alcance 

- Se realizará la búsqueda bibliográfica en literatura especializada, de tal manera que se 

tenga el sustento teórico necesario para el diseño e implementación del sistema 

planteado. 

- Se realizará el proceso de inicialización para obtener el ángulo del flujo magnético, para 

lo cual se establecerá como valor de referencia la corriente de magnetización nominal 

y se empleará el canal Z del encoder para medir el desplazamiento a partir del punto 

de origen. Este proceso se realizará una sola vez, antes de que el sistema de control 

entre en funcionamiento. La correcta obtención del ángulo se constatará en base a las 

respuestas de torque y velocidad 

- Se diseñarán los reguladores PI para las corrientes iq e id, de tal forma que para las 

variables velocidad y torque se tenga respuestas con un error menor al 5% en estado 
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estable, un sobrepico máximo del 25% y un tiempo de establecimiento máximo de 10 

veces la constante de tiempo mecánica. 

- Se presentará una interfaz, empleando un software computacional, que permita 

visualizar las corrientes trifásicas, las corrientes en los sistemas de referencia αβ y dq, 

los flujos magnéticos del estator y del rotor y el torque de la máquina.  

- El valor del torque se validará comparándolo con el obtenido al emplear un variador de 

frecuencia comercial, de tal forma que se obtenga un error máximo del 5%. 

1.3 Marco Teórico 

Motor asíncrono o de inducción 

Los motores asíncronos fueron desarrollados en 1888 por Galileo Ferraris y Nikola Tesla, 

cada uno de ellos de manera independiente, sin embargo, los dos diseños se basaron en 

la producción de campos magnéticos giratorios a partir de sistemas bifásicos. En el año de 

1890, Dolivo Dobrowolsky desarrolló el motor de inducción trifásico, el cual empleaba un 

rotor jaula de ardilla con devanado distribuido en el estator [1]. 

A principios del siglo XX, los sistemas monofásicos empezaron a ser sustituidos por 

sistemas trifásicos, por lo que el desarrollo de máquinas asíncronas trifásicas se popularizo 

y persiste hasta la actualidad. 

Debido a su bajo costo y robusta construcción, los motores asíncronos son ampliamente 

utilizados a nivel industrial, en especial si su construcción se basa en un rotor jaula de 

ardilla, debido a que éstos presentan un nivel de desempeño muy alto, y al no poseer 

escobillas, requieren menos mantenimiento. Pese a sus múltiples ventajas, este tipo de 

motores están diseñados para operar a velocidad fija, lo cual se convierte en su principal 

desventaja, sin embargo, debido al desarrollo de los convertidores electrónicos de potencia 

y de los sistemas microprocesados, es posible su operación a velocidades variables, por 

lo que más del 80% de los motores eléctricos usados en la industria, emplean este tipo de 

máquina [1]. 

Aspectos constructivos  

Un motor de inducción trifásico está constituido por dos partes fundamentales: estator y 

rotor. Estos elementos se encuentran ensamblados dentro de una carcasa que permite 

proteger los componentes mecánicos y electrónicos, de manera que el rotor encaje dentro 

del estator con un leve entrehierro que los mantiene separados, por lo que no existe 

contacto eléctrico o físico entre el rotor y el estator. En la Figura 1.1 se muestran los 

componentes principales de un motor trifásico de inducción. 
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Figura 1.1. Partes del motor trifásico de inducción, [2] 

Estator 

El estator está formado por un núcleo elaborado en base a delgadas laminaciones de 

acero, cuya forma se muestra en la Figura 1.2, mismas que se encuentran apiladas 

formando una estructura cilíndrica hueca.  

 

Figura 1.2. Láminas de acero del núcleo del estator, [2] 

En el núcleo se enrollan los tres grupos de bobinas, fabricadas con cable esmaltado. Estos 

grupos de bobinas junto con el núcleo de acero forman un electroimán, al conectar los 

bobinados a la fuente de alimentación. En la Figura 1.3 se observa las partes que 

constituyen el estator. 

 

Figura 1.3. Componentes del estator, [2] 
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Rotor 

El rotor está formado por un conjunto de laminaciones de acero con ranuras en el centro, 

las cuales se apilan para formar el núcleo del rotor. En las ranuras se insertan barras 

conductoras de aluminio fundidas a presión. El flujo de corriente a través de las barras 

conductoras, las cuales se encuentran mecánica y eléctricamente conectadas a través de 

anillos terminales, produce un campo magnético. El núcleo del rotor se monta sobre un eje 

de acero. En la  Figura 1.4 se muestran las partes que componen el rotor. 

 

Figura 1.4. Componentes del rotor, [2] 

Principio de funcionamiento  

Al conectar los devanados del estator a la red trifásica, se genera una fuerza magnetomotriz 

distribuida sinusoidalmente alrededor del entrehierro del estator. Esto produce un campo 

rotatorio que gira a la velocidad de sincronismo, descrita por la Ecuación 1.1. 

 

Ecuación 1.1. Cálculo de la velocidad de sincronismo 

En donde, 

 : Velocidad de sincronismo 

 : Frecuencia del estator 

 : Número de pares de polos 

Este campo giratorio induce circulación de corriente en los conductores del rotor. La 

interacción entre el flujo sinusoidal distribuido en el estator y las corrientes inducidas da 

como resultado una deformación en las líneas de inducción, a partir de lo cual se genera 

la fuerza respecto a un eje que da origen al par en el rotor. En la Figura 1.5 se observa el 

resultado de esta interacción. 
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Figura 1.5. Producción del par en el rotor, [1] 

El par de rotación de la máquina es el resultado del momento total de estas fuerzas, lo cual 

obliga al rotor a girar siguiendo el campo giratorio, es decir que mientras más se acerca a 

la velocidad de sincronismo, menor será el par interno. Debido a esto, en el caso teórico 

que la máquina alcanzara la velocidad de sincronismo, no existiría movimiento del campo 

giratorio del estator con respecto al rotor, y por lo tanto no se produciría el par interno.  

Por su principio de funcionamiento, las máquinas asíncronas están diseñadas para que 

operen a velocidad fija, la cual depende de la frecuencia del voltaje de alimentación en el 

estator. Al emplear un convertidor que permita variar la frecuencia, es posible operar al 

motor a diferentes valores de velocidad. Es debido a esto que es indispensable para 

realizar el control de un motor de inducción emplear accionamientos eléctricos que 

permitan variar y monitorear las variables. 

En la Figura 1.6 se muestra la curva característica de un motor trifásico de inducción, donde 

se observa la relación entre el torque y la velocidad. 

 

Figura 1.6. Características de Torque - Velocidad de un motor trifásico de inducción, [3] 
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Accionamientos eléctricos en motores de inducción 

El uso de accionamientos eléctricos se ha extendido a diversos sectores de la industria, 

debido a que su implementación incrementa la eficiencia y reduce el consumo de energía. 

Los altos costos de la electricidad en muchas regiones han obligado a que se reemplacen 

los motores de velocidad fija por accionamientos eléctricos de velocidad ajustable. Una 

gran mayoría de aplicaciones emplea accionamientos eléctricos de baja y media potencia, 

en un rango que va de fracciones de kW a varios cientos de kW [4]. 

Un accionamiento eléctrico se compone de tres partes fundamentales: un sistema de 

medición, un controlador y un actuador electrónico de potencia. Estos elementos poseen 

determinadas características, las cuales dependen del tipo de motor que se va a comandar. 

En la Figura 1.7 se muestra las partes que conforman un accionamiento eléctrico. 

S

Controlador

Carga

Comando de entrada

(posición/velocidad)

Voltaje fijo Voltaje 

ajustable velocidad/

posición
Fuente 

eléctrica

Flujo de Potencia

Flujo de Señal

Accionamiento Eléctrico

Sensor

Motor
Actuador electrónico 

de potencia

Figura 1.7. Diagrama de bloques de un Accionamiento Eléctrico 

Actuador Electrónico de Potencia 

Los accionamientos eléctricos para motores asíncronos o de inducción emplean como 

actuador electrónico de potencia, convertidores DC-AC trifásicos, también llamados 

inversores trifásicos, los cuales permiten generar las señales alternas desfasadas a partir 

de un voltaje DC de entrada, en función de los pulsos de activación de los semiconductores 

de potencia. En la  Figura 1.8 se muestra el circuito correspondiente a un convertidor DC-

AC trifásico. 
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Figura 1.8. Convertidor DC-AC trifásico, [5] 

Para generar las señales que alimentan al motor, se conmuta los semiconductores de 

potencia, de tal manera que la componente fundamental sea una onda alterna sinusoidal, 

para esto se emplea la modulación sinusoidal por ancho de pulso (SPWM), la cual se basa 

en la comparación de una onda sinusoidal como modulante con una onda triangular como 

portadora. La conmutación de los semiconductores se la realiza en pares complementarios 

(S1 y S4, S3 y S6, S5 y S2), lo que significa que únicamente uno de los semiconductores 

de cada ramal estará cerrado a la vez, con lo que se evita que se produzca un cortocircuito 

en la fuente. Cada par de semiconductores posee una señal modulante sinusoidal, por lo 

que necesita 3 ondas sinusoidales las cuales deberán estar desfasadas 120° para generar 

la señal trifásica balanceada. En la Figura 1.9  se observa las señales de salida, 

correspondientes al voltaje entre fases y fase-neutro del inversor trifásico SPWM. 
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Figura 1.9. Modulación SPWM, [6] 

En la Figura 1.10 se observa la forma de onda correspondiente a la corriente de fase AN, 

la cual toma la forma de una onda casi sinusoidal, debido al tipo de modulación empleada. 

 

Figura 1.10. Señal de corriente de fase, [6] 
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Elementos de medición 

Con el fin de obtener la información que servirá de realimentación para los controladores, 

tanto de corriente como de velocidad, es necesario emplear elementos de medición que 

permitan obtener en tiempo real esta información, de manera que pueda ser ingresada a 

un sistema microprocesado. 

Medición de corriente 

La medición de la corriente es parte fundamental de un sistema de control, por lo que es 

necesario emplear transductores que permitan realizar una medición precisa. Los 

transductores de efecto Hall son los más usados para este tipo de aplicaciones. Este 

elemento produce un voltaje de salida proporcional al campo magnético que fluye en 

dirección vertical al sensor, como se muestra en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Transductor de efecto Hall, [7] 

Este tipo de transductores permiten realizar la medición tanto de corriente DC como AC, lo 

cual ofrece una gran ventaja sobre los transformadores de corriente los cuales se usan 

únicamente para medir señales de corriente alterna. Además, por su principio de 

funcionamiento ofrecen aislamiento galvánico. Al existir aislamiento eléctrico entre el 

primario y el secundario, es posible manejar circuitos con alto potencial en el lado del 

primario, con un consumo mínimo en el lado del secundario.  

Existen varios parámetros a ser considerados al momento de seleccionar adecuadamente 

el transductor, entre los más importantes están: 

· Ganancia de salida 

· Corriente máxima del primario 

· Porcentaje y rango de linealidad 

· Porcentaje de offset 
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Estos parámetros determinan el porcentaje de error presente en las mediciones, por lo que 

es importante tomar en cuenta el rango de operación del transductor y la influencia de los 

parámetros en este rango. 

Medición de velocidad/ posición angular 

La medición de la velocidad, al igual que la corriente, permite la realimentación al sistema 

de control. El transductor más utilizado para la medición de esta variable es el encoder, el 

cual se acopla directamente en el eje del motor y permite transformar la velocidad angular 

en una serie de pulsos digitales. Este instrumento de medida emplea para su 

funcionamiento un disco con ranuras, mismo que se ilumina perpendicularmente por una 

fuente de rayos infrarrojos, los cuales son leídos por varios receptores encargados de 

detectar las variaciones de luz cuando los rayos infrarrojos atraviesan las ranuras. En la 

Figura 1.12 se muestra las principales partes que componen un encoder. 

 

Figura 1.12. Estructura del encoder, [8] 

Es posible clasificar a los encoder rotativos en dos grupos, según la forma en que éstos 

codifican la posición: encoder rotativo absoluto y encoder rotativo incremental. 

En un encoder absoluto cada posición de rotación corresponde a un código único, lo que 

permite determinar la posición exacta, incluso si existe movimiento al retirar el suministro 

de energía eléctrica. En la Figura 1.13 se observa la distribución de las ranuras ene un 

encoder absoluto. 
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Figura 1.13. Distribución de las ranuras en un encoder absoluto, [8] 

Un encoder incremental permite la medición de un ángulo a partir de un punto de origen 

arbitrario, fijado en el momento en que se aplica el suministro de energía eléctrica, por lo 

que no se tiene valores de posición absoluta. En la Figura 1.14 se observa la distribución 

de las ranuras ene un encoder incremental. 

 

Figura 1.14. Distribución de las ranuras en un encoder incremental, [8] 

Generalmente los encoder incrementales poseen dos señales de pulsos desfasadas 90°, 

lo cual permite medir, además de la velocidad y posición, el sentido de giro en función de 

la señal que es leída primero. Adicionalmente, existen encoder incrementales que poseen 

una tercera señal que proporciona un origen para una mejor medición de la posición. La 

resolución de un encoder dependerá del número de ranuras por revolución que se tenga 

en el disco. 

Con el propósito de mejorar la calidad de las señales, existen encoder que poseen señales 

adicionales complementarias, las cuales permiten suprimir las interferencias 

electromagnéticas de modo común, al procesarlas empleando un circuito diferencial. 

Sistema de control 

En diferentes aplicaciones en las cuales se requiere mantener las variables como el torque, 

la velocidad y la posición angular en valores según la referencia, es necesaria la 

implementación de un sistema de control como se muestra en la Figura 1.15. 
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Figura 1.15. Representación simplificada de un sistema de control 

El correcto diseño del controlador ( ) se lo realiza de tal manera que cumpla con los 

siguientes objetivos: 

· Error en estado estable casi nulo (±2%). 

· Buena respuesta dinámica (tiempo de establecimiento y porcentaje de sobrepico). 

· Buena respuesta ante perturbaciones. 

El esquema de control más empleado en accionamientos eléctricos es el control en 

cascada, en el cual el lazo de control de torque es el más interno, por tratarse de un sistema 

de respuesta rápida. Éste toma como referencia la salida del lazo de velocidad. En el caso 

de requerir realiza un control de posición, este será el lazo más externo, dando la referencia 

al controlador de velocidad. En la Figura 1.16 se muestra el esquema de un sistema de 

control en cascada. 

 

Figura 1.16. Esquema de un sistema de control en cascada, [2] 

Para el caso de motores de inducción, es posible implementar un control en cascada dentro 

del esquema de control vectorial. 
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Formación de vectores espaciales y modelo matemático  

Formación de Vectores espaciales 

La teoría de fasores espaciales permite tener una representación espacial de la corriente 

del estator, misma que está formada por la suma vectorial de las corrientes de fase. La  

Figura 1.17 muestra la formación del vector correspondiente a la corriente del estator. 

 

Figura 1.17. Formación del vector corriente del estator a partir de corrientes de fase, [9] 

Estas corrientes de fase en el estator se combinan para formar el vector , según lo 

describe la Ecuación 1.2. 

 

Ecuación 1.2. Formación del vector , [9] 

En donde, 

 : Vector de corriente del estator 

 : Corriente de la fase U 

 : Corriente de la fase V 

 : Corriente de la fase W 

Las corrientes de fase representan ahora las proyecciones del vector  en el eje del 

bobinado correspondiente. Debido a esta posibilidad de combinar magnitudes trifásicas, se 
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pueden obtener los vectores complejos de los voltajes y flujos en el estator y el rotor en un 

sistema de referencia rotatorio.  

A partir de esta representación de la corriente en el estator es posible trazar un nuevo 

sistema cartesiano de referencia con dos ejes ortogonales fijos, llamado αβ como variable 

compleja, como se observa en la Figura 1.18.  

 

Figura 1.18. Representación vectorial de corriente , [9] 

Al proyectar el vector de corriente en el estator en los ejes α y β, y asumiendo que el eje α 

coincide con el eje de la fase U, es posible transformar un sistema trifásico en un sistema 

de dos dimensiones ortogonales, sin violar la física, ya que la tercera dimensión es el vector 

cero de magnitud cero ortogonal al plano αβ. La Ecuación 1.3 describe las proyecciones 

del vector  en los ejes α y β. 

 

Ecuación 1.3. Proyección del vector  en los ejes α y β, [9] 
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En donde, 

 : Proyección del vector  en el eje α 

 : Proyección del vector  en el eje β 

 : Corriente en la fase U 

 : Corriente en la fase V 

Debido a que las magnitudes en el sistema de referencia αβ siguen siendo sinusoidales y 

dependientes del tiempo, es necesario introducir un nuevo sistema de referencia rotatorio, 

el cual permita obtener magnitudes invariantes en el tiempo. Por lo tanto, se traza un nuevo 

sistema arbitrario, de tal forma que el eje real coincida con eje del flujo del rotor , y el 

cual gira sincrónicamente con la velocidad angular del flujo magnético del rotor . 

Es posible, por lo tanto, describir una relación entre las componentes α y β de la corriente 

del estator y sus proyecciones en el sistema de referencia dq, como se describe en la 

Ecuación 1.4. 

 

Ecuación 1.4. Proyección del vector  en los ejes d y q, [9] 

En donde, 

 : Proyección del vector  en el eje d 

 : Proyección del vector  en el eje q 

 : Proyección del vector  en el eje α 

 : Proyección del vector  en el eje β 

 : Ángulo del Flujo magnético con respecto al eje real α 

Modelo matemático y circuito equivalente 

Previo al análisis de las ecuaciones de la máquina asíncrona, se describen las ecuaciones 

que describen el funcionamiento de una máquina eléctrica en general (síncrona o 

asíncrona), considerando como tal a una máquina síncrona de excitación independiente, 

cuya representación vectorial se muestra en la Figura 1.19. 
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Figura 1.19. Representación vectorial de una máquina síncrona de excitación 
independiente, [2] 

A continuación se detallan las ecuaciones de voltaje, flujo y torque para la máquina 

síncrona de excitación independiente referidas al flujo magnético del rotor. 

 

Ecuación 1.5. Componente d del voltaje del estator de una máquina síncrona de 
excitación independiente, [2] 

En donde: 

  : Componente d del voltaje del estator 

 : Resistencia del estator 

 : Componente d de la corriente del estator 

 : Componente d del flujo del estator 

 : Componente q del flujo del estator 

 : Posición angular 

 

Ecuación 1.6. Componente q del voltaje del estator de una máquina de excitación 
independiente, [2] 

En donde: 

 : Componente q del voltaje del estator 

 : Resistencia del estator. 

 : Componente q de la corriente del estator  

 : Componente q del flujo del estator  

 : Componente d del flujo del estator  

 : Posición angular 
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Ecuación 1.7. Componente q del voltaje del bobinado de amortiguamiento de una 
máquina síncrona de excitación independiente, [2] 

En donde: 

 : Resistencia del bobinado de amortiguamiento del rotor en el eje q 

 : Componente q de corriente del bobinado de amortiguamiento del rotor  

 : Componente q del flujo del bobinado de amortiguamiento del rotor  

 

Ecuación 1.8. Componente d del voltaje del bobinado de amortiguamiento de una 
máquina síncrona de excitación independiente, [2] 

En donde: 

 : Resistencia del bobinado de amortiguamiento del rotor en el eje d 

 : Componente d de la corriente del bobinado de amortiguamiento del rotor 

 : Componente d del flujo del bobinado de amortiguamiento del rotor 

 

Ecuación 1.9. Voltaje del bobinado de campo del  rotor de una máquina síncrona de 
excitación independiente, [2] 

En donde: 

 : Voltaje del bobinado de campo del rotor 

 : Resistencia del bobinado de campo del rotor 

 : Corriente del bobinado de campo del rotor 

 : Flujo del bobinado de campo del rotor. 

A partir de las ecuaciones planteadas es posible establecer los circuitos equivalentes para 

cada uno de los bobinados de la máquina síncrona de excitación independiente, como se 

muestra en la Figura 1.20. 
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Figura 1.20. Circuitos equivalentes de los bobinados de una máquina asíncrona de 
excitación independiente 

Las componentes de flujo magnético se las representa en base a las magnitudes de los 

circuitos magnéticos mostrados en la Figura 1.20. A continuación se detallan las 

ecuaciones correspondientes a las componentes del flujo magnético. 

 

Ecuación 1.10. Componente d del flujo magnético de una máquina síncrona de 
excitación independiente, [2] 

En donde, 

 : Componente d del flujo del estator 

 : Inductancia del bobinado del estator en el eje d 

 : Componente d de la corriente del estator 

 : Inductancia mutua del bobinado de amortiguamiento del rotor y bobinado del 

estator en el eje d 

 : Componente d de la corriente del bobinado de amortiguamiento del rotor 

 : Inductancia mutua del bobinado del estator y bobinado del rotor en el eje d 

 : Corriente del bobinado de campo del rotor. 

 

Ecuación 1.11. Componente q del flujo magnético de una máquina síncrona de 
excitación independiente, [2] 

En donde, 

 : Componente d del flujo del estator 

 : Inductancia del bobinado del estator en el eje q 
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 : Componente q de la corriente del estator 

 : Inductancia mutua del bobinado de amortiguamiento del rotor y bobinado del 

estator en el eje q 

  : Componente q de la corriente del bobinado de amortiguamiento del rotor 

 

Ecuación 1.12. Componente d del flujo magnético del bobinado de amortiguamiento de 
una máquina síncrona de excitación independiente, [2] 

En donde, 

 : Componente d del flujo del bobinado de amortiguamiento del rotor 

 : Inductancia del bobinado de amortiguamiento del rotor en el eje d 

 : Componente d de la corriente del bobinado de amortiguamiento del rotor 

 : Inductancia mutua del bobinado de amortiguamiento del rotor y bobinado del 

estator en el eje d 

 : Componente d de la corriente del estator 

 : Inductancia mutua del bobinado de campo del rotor y bobinado de 

amortiguamiento del rotor en el eje d 

  : Corriente del bobinado de campo del rotor. 

 

Ecuación 1.13. Componente q del flujo magnético del bobinado de amortiguamiento, [2] 

En donde, 

 : Componente q del flujo del bobinado de amortiguamiento del rotor 

 : Inductancia del bobinado de amortiguamiento del rotor 

 : Componente q de la corriente del bobinado de amortiguamiento 

 : Inductancia del bobinado del estator en el eje q 

 : Componente q de la corriente del estator 

 

Ecuación 1.14. Flujo magnético del bobinado de campo de una máquina síncrona de 
excitación independiente, [2] 

En donde, 

  : Flujo del bobinado de campo del rotor 

  : Inductancia del bobinado de campo del rotor 

 : Corriente del bobinado de campo del rotor 
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 : Inductancia mutua del bobinado de campo del rotor y bobinado del estator 

en el eje d 

 : Componente d de la corriente del estator 

 : Inductancia mutua del bobinado de campo del rotor y bobinado de 

amortiguamiento del rotor en el eje d 

 : Componente d de la corriente del bobinado de amortiguamiento del rotor  

Una vez determinadas las componentes del flujo magnético, es posible describir el torque 

electromagnético mediante la Ecuación 1.15. 

 

Ecuación 1.15. Torque electromagnético de una máquina síncrona de excitación 
independiente, [2] 

En donde, 

 : Torque electromagnético 

 : Número de pares de polos 

 : Corriente de magnetización  

En la Figura 1.21 se muestra el circuito equivalente a un transformador, para una máquina 

eléctrica general (síncrona o asíncrona). 

 

Figura 1.21. Circuito equivalente a un transformador, [9] 

Para el caso de una máquina asíncrona o de inducción, debido a que no posee bobinado 

de amortiguamiento ni de campo, se descarta las componentes correspondientes a estos 

bobinados, por lo que las ecuaciones de voltaje, flujo y torque se describen a partir de su 

diagrama vectorial, mismo que se muestra en la Figura 1.22 
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Figura 1.22. Diagrama vectorial de una máquina asíncrona o de inducción, [2] 

A partir de esta representación vectorial es posible describir las ecuaciones de voltaje, 

expresadas como variable compleja, según se detalla a continuación. 

 

Ecuación 1.16. Voltaje del estator, [2] 

 

Ecuación 1.17. Voltaje del rotor referido al estator, [2] 

En donde, 

 : Voltaje del estator 

 : Voltaje del rotor referido al estator 

 : Resistencia del estator 

 : Resistencia del rotor referido al estator 

 : Corriente del estator 

 : Corriente del rotor referida al estator 

 : Flujo magnético del estator 

 : Velocidad angular del flujo magnético del rotor 

 : Velocidad angular mecánica 

 : Flujo magnético del rotor referido al estator 

En base a estas ecuaciones se establecen las representaciones de los voltajes en el 

sistema de referencia del rotor (sistema de coordenadas dq), según se detalla a 

continuación. 
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Ecuación 1.18. Componente d del voltaje del estator para una máquina asíncrona, [2] 

 

 

Ecuación 1.19. Componente q del voltaje del estator para una máquina asíncrona, [2] 

En donde: 

 : Componente d del voltaje del estator 

 : Resistencia del estator 

 : Componente d de la corriente del estator 

 : Componente q de la corriente del estator 

 : Inductancia total del estator 

 : Componente d del flujo magnético del estator 

 : Componente q del flujo magnético del estator 

 : Velocidad angular del flujo magnético del rotor 

A continuación se muestra las ecuaciones correspondientes a los flujos magnéticos del 

rotor y el estator a partir del diagrama vectorial de la Figura 1.22. 

 

Ecuación 1.20. Flujo magnético del estator 

 

Ecuación 1.21. Flujo magnético del rotor referido al estator 

En donde, 

 : Flujo magnético del estator 

 : Flujo magnético del rotor referido al estator 

 : Inductancia mutua 

 : Inductancia de dispersión propia del estator 

 : Inductancia de dispersión propia del rotor 

 : Corriente del estator 

 : Corriente del rotor referida al estator 
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En base a las corrientes y flujos magnéticos es posible definir varias representaciones del 

torque electromagnético, entre las cuales se tiene las ecuaciones empleadas para realizar 

el control directo de torque (DTC) y el control por orientación de campo (FOC). A 

continuación de detalla algunas de estas representaciones del torque electromagnético. 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 1.22. Torque electromagnético de una máquina asíncrona o de inducción, [2] 

En donde, 

 : Coeficiente de dispersión 

 : Coeficiente de dispersión del estator 

 :  Coeficiente de dispersión el rotor 

En la Ecuación 1.23 se describe la representación de torque electromagnético en 

coordenadas dq, correspondiente al control por orientación de campo. 

 

Ecuación 1.23. Torque electromagnético en coordenadas dq (FOC) 

Una vez determinado el torque electromagnético, es posible plantear la ecuación mecánica 

de las máquinas en la cual se detalla su relación con el torque de carga y la velocidad, 

como se muestra en la Ecuación 1.24. 

 

Ecuación 1.24. Ecuación mecánica de las máquinas eléctricas 
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Una vez descritas las ecuaciones que definen el comportamiento de una máquina 

asíncrona o de inducción, se define el circuito equivalente referido al estator, el cual se 

muestra en la Figura 1.23. 

 

Figura 1.23. Circuito equivalente de una máquina asíncrona o de inducción, a) estado 
transitorio, b) estado estable, [2] 

Control Vectorial por Orientación de Campo 

El objetivo del control vectorial por orientación de campo es poder controlar de manera 

independiente y desacoplada las componentes de torque y magnetización del flujo, 

emulando de esta manera el comportamiento de una máquina AC como si fuera  de 

corriente continua. 

Estructura del Control Vectorial por Orientación de Campo 

En base a los planteamientos teóricos tratados en la sección anterior, es posible realizar 

una descripción más detallada de la estructura del control vectorial por orientación de 

campo. En la Figura 1.24 se puede observar los diferentes componentes que intervienen 

en el sistema de control vectorial.  

El sistema parte por la adquisición de las corrientes trifásicas (empleando sensores de 

corriente para dos fases, por ser un sistema equilibrado), mismas que son trasladadas al 

sistema de referencia αβ mediante ecuaciones de transformación (bloque 5), y 

posteriormente al sistema de referencia dq, empleando ecuaciones de rotación (bloque 6), 

las cuales dependen del ángulo del flujo estimado a partir del modelo de la maquina (bloque 

7). Se puede observar que el lazo externo corresponde al controlador de velocidad (bloque 

8), cuya salida proporciona la referencia del controlador PI de corriente  (bloque 2).  
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Figura 1.24. Estructura básica del sistema de control, [9] 

El controlador PI de corriente  (bloque 1) garantiza que la máquina permanezca siempre 

magnerizada manteniendo la corriente  en su valor nominal. Las salidas de los 

controladores de corriente corresponden a los voltajes  y , mismos que son 

trasladados al sistema estacionario αβ, mediante las ecuaciones de transformación 

correspondientes (bloque 3) para finalmente realizar el proceso de modulación (bloque 4), 

el cual permite generar las señales de control que comandan el inversor. 

Medición de valores en tiempo real del flujo magnético 

Entre los parámetros a ser tomados en cuenta, el flujo magnético del rotor es muy 

importante, sobre todo para el cambio de coordenadas a un sistema rotórico, así como 

también para la magnetización de la máquina. La medición de corriente cumple un papel 

muy importante en la implementación del sistema de control, ya que, al ser el lazo más 

interno, es el que rige el comportamiento de todo el sistema. 

De forma similar, para el diseño del lazo de velocidad, la correcta medición de esta variable 

es muy importante, para lo cual se emplea un encoder incremental o un resolver junto a un 

correcto procesamiento y filtrado en la unidad de procesamiento. 

Debido a que generalmente no es posible medir directamente el valor del flujo magnético 

y respectivamente su orientación, existen consideraciones que se deben tomar en cuenta 

para su estimación, a partir de los valores medidos de velocidad y corrientes. 
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Adquisición de la corriente  

Parte del acondicionamiento de la corriente se lo realiza generalmente empleando un ADC, 

por su simplicidad y alta resolución. En este proceso es importante considerar que se debe 

realizar una eliminación de los armónicos, sin embargo, esto se lo debe realizar sin emplear 

filtros, ya que añaden retardos que afectan la dinámica del lazo de control de corriente. En 

su lugar, se realiza la medición de tal manera que se lea únicamente la componente 

fundamental de la onda pulsante de corriente, lo cual se logra sincronizando la medición 

con los puntos medios de los pulsos de voltaje generados, como se observa en la Figura 

1.25.  

 

Figura 1.25. Puntos de medición de corriente, [9] 

Adquisición de la velocidad 

Debido a la forma como se procesan los pulsos del encoder para obtener el valor de 

velocidad, esta variable presenta características diferenciales, por lo que el valor calculado 

difiere del valor real instantáneo debido a que presenta un alto rizado o ruido. Por lo tanto 

es necesario realizar una interpolación de las medidas, empleando un filtro de primer orden, 

como el que se muestra en la Ecuación 1.25. 

 

Ecuación 1.25. Filtro de primer orden, [9] 

En donde, 

 : Valor real 

 : Valor medido 
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Al emplear un encoder como instrumento de medición de la velocidad, se obtiene una 

secuencia de pulsos, cuya frecuencia varía de acuerdo con la velocidad angular del motor. 

Para determinar el valor de la velocidad se emplea la Ecuación 1.26, y la variación de la 

posición en un determinado periodo de tiempo se define como: 

 

Ecuación 1.26. Cálculo de la velocidad, a partir del desplazamiento 

En donde, 

 : Posición angular 

 : Periodo de muestreo  

 : Instantes de muestreo 

Pese a que esta ecuación brinda gran precisión a altas velocidades, el conteo de pulsos 

no resulta suficiente a bajas velocidades. Para obtener mejores resultados a bajas 

velocidades, se emplea un contador de tiempo auxiliar, mismo que permite medir el periodo 

de tiempo transcurrido entre cada medición de posición. En base a esto, se emplea la 

Ecuación 1.27. 

 

Ecuación 1.27. Cálculo de velocidad en valores bajos 

En donde, 

 : Medición de velocidad angular 

 : Posición angular 

 : Número de pulsos por revolución 

En la Figura 1.26 se muestra las señales generadas por el encoder así como la señal 

correspondiente al contador auxiliar, cuyo valor debe ser adquirido al realizarse cada 

medición de posición, para determinar el valor de velocidad en valores altos. Se muestra 

además el valor fijo correspondiente al tiempo Tn, mismo que determina el periodo de 

muestreo para realizar la adquisición de la posición al realizar la medición de velocidades 

altas. 
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Figura 1.26. Medición de la velocidad empleando un encoder incremental, [9] 

Estimación del ángulo del flujo magnético del rotor  

Es posible estimar el valor tanto en magnitud como la dirección del flujo magnético del rotor 

a partir del modelo matemático de la máquina, empleando el modelo de corrientes. Las 

ecuaciones que permiten determinar el valor del ángulo del flujo magnético, se las 

determina a partir de la expresión mostrada en la  Ecuación 1.28. 

 

Ecuación 1.28. Ecuación de corrientes de una máquina asíncrona o de inducción, [2] 

En donde, 

 : Constante de tiempo del rotor 

 : Corriente de magnetización  

 : Corriente del estator 

 : Velocidad angular del flujo magnético 

 : Velocidad angular del rotor  

La corriente del estator  puede ser descrita por sus componentes en el sistema de 

referencia dq, como se muestra en la Ecuación 1.29. 

 

Ecuación 1.29. Representación de la corriente del estator en sistema de referencia dq 

Entonces, las componentes reales como las imaginarias de la Ecuación 1.28 despejada y 

la Ecuación 1.29 es posible obtener las expresiones: 
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Ecuación 1.30. Modelo de corrientes 

La principal ventaja de trabajar con este modelo es que no requiere de un esfuerzo de 

procesamiento muy grande, además que no existe restricción en el rango de velocidad en 

el que se opera la máquina. Sin embargo, debido a su dependencia con la constante de 

tiempo del rotor, su principal desventaja es la dependencia con la temperatura.  
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2. METODOLOGÍA 

El presente proyecto parte por el estudio de conceptos y técnicas referentes a la teoría de 

control vectorial por orientación de campo-FOC, aplicada a máquinas asíncronas o de 

inducción, para su posterior implementación en un sistema microprocesado.  A partir de 

este estudio se diseñan algoritmos, controladores y sistemas de adquisición, en base a las 

características de la máquina y los requerimientos del sistema. De manera simultánea se 

diseña y dimensiona el sistema electrónico de potencia, empleado como actuador dentro 

del esquema de control. 

A continuación se detalla las consideraciones y fundamentos de diseño, tanto del sistema 

electrónico y de adquisición, como del software implementado en el microcontrolador, 

partiendo de una breve introducción de la arquitectura general del sistema. 

2.1. Arquitectura del sistema 

El sistema de control vectorial por orientación de campo está constituido por tres partes 

fundamentales: un sistema de adquisición de variables, una unidad de control y 

procesamiento y un sistema electrónico de potencia para el manejo del motor. La Figura 

2.1 muestra el esquema correspondiente a la arquitectura del sistema. 

 

Figura 2.1. Arquitectura del sistema 

2.2. Sistema electrónico de potencia 

El sistema electrónico de potencia está compuesto por una fase de rectificación, mediante 

la cual se obtiene el voltaje DC del bus que alimenta a la fase de regulación de voltaje, la 
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cual, empleando un inversor, permite obtener el voltaje alterno trifásico para el manejo del 

motor. 

 En la  Figura 2.2 se muestra de manera general las partes que constituyen el sistema 

electrónico de potencia. 

 

Figura 2.2. Sistema electrónico de potencia 

Dimensionamiento del inversor y rectificador trifásicos 

El dimensionamiento de los semiconductores de potencia se lo realiza en base a las 

características nominales de voltaje y corriente del motor. Para esta aplicación se emplea 

el motor 1LA7 070-4YA60 de Siemens, cuyos datos de placa se detallan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Datos de placa del motor 

Parámetro Valor 
Potencia (HP) 0.5 

Voltaje (V) 220/440 

Corriente (A) 
220 V 1.9 
440 V 0.95 

Eficiencia (%) 63.6 
Factor de potencia 0.81 

Velocidad (rpm) 1590 
Torque (Nm) 2.24 

 

Para el dimensionamiento de los semiconductores de potencia se debe considerar el 

voltaje del bus DC y la corriente máxima que manejará el motor, tomando en consideración 

un factor de protección. 
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Para establecer el voltaje máximo que deben soportar los semiconductores de potencia, se 

calcula el voltaje del bus DC, que es el resultado de la rectificación y filtrado del voltaje de 

la red eléctrica, que en este caso es de 220 Vrms. Tomando en cuenta que pueden existir 

sobrepicos de voltaje, se emplea un factor de protección de dos, como se indica en la 

Ecuación 2.1. 

 

Ecuación 2.1. Voltaje de semiconductores de potencia 

 

Para el caso de la corriente, se considera la corriente máxima del motor, la cual es igual a 

2 veces la corriente nominal, valor que se toma debido a que al implementar el controlador 

es posible tener pendientes de gran valor, que permitan alcanzar la velocidad deseada en 

menor tiempo, es decir que se pueden tener valores de corriente elevados con una 

duración en el orden de us. En la Ecuación 2.2 se tiene la relación que permite obtener la 

corriente máxima. 

 

Ecuación 2.2. Corriente de semiconductores de potencia 

 

En base a estos valores y con el fin de reducir los efectos de interferencias 

electromagnéticas e inductancias parásitas en los conductores, se opta por emplear el 

módulo SPM (Smart Power Module) FSBB15CH60C de ON Semiconductor / Fairchild. Este 

módulo está compuesto por un arreglo de 6 IGBT’s de 600 V y 15 A, con sus gate drives 

integrados, además de protecciones internas y una salida para reporte de fallas. Se eligió 

este dispositivo, considerado que es el módulo de menor corriente de esta serie. 

En la Figura 2.3 se muestra la distribución de pines y el empaquetado del módulo 

FSBB15CH60C. 
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Figura 2.3. Módulo FSBB15CH60C. a) Distribución de pines. b) Empaquetado, [10] 

Para la conexión entre el módulo y el microcontrolador es necesario implementar el circuito 

que recomienda el fabricante en la hoja datos, mismo que se muestra en la  Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Circuito típico de conexión, [10] 

Con el fin de garantizar un correcto acoplamiento entre el microcontrolador y el módulo 

SPM, se debe implementar el circuito RC mostrado en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Interfaz de acoplamiento pines I/O, [10] 

Debido a que el módulo emplea una sola fuente para el manejo de los gate drives, se 

incorporan capacitores de bootstrap, los cuales permiten crear un punto de referencia 

flotante para los IGBT’s superiores, al cargarse con la activación de los IGBT’s inferiores, 

como se muestra en el diagrama de tiempos de la Figura 2.6.  

 

Figura 2.6. Circuito de operación y carga del capacitor de bootstrap, [10] 

Para el cálculo del capacitor de bootstrap se emplea la Ecuación 2.3, donde  

representa la máxima corriente de descarga del capacitor,  es el tiempo máximo del pulso 

en ON y  el voltaje de descarga permisible del capacitor 

 

Ecuación 2.3. Cálculo del capacitor de bootstrap, [10] 

Según las especificaciones del datasheet se considera  de 1 mA,  de 1 V y  

depende de la frecuencia de conmutación, que en este caso es igual a 3 ms. En base a 

estos datos se calcula el valor de capacitancia. 
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El capacitor seleccionado deberá ser 2 o 3 veces mayor al valor calculado, por lo que se 

emplea un capacitor electrolítico de 6.3 uF. La Figura 2.7 muestra el circuito recomendado 

para la alimentación de los gate drives, con el valor de capacitancia de bootstrap calculado. 

 

Figura 2.7. Circuito de bootstrap recomendado, [10] 

Para la detección de cortocircuito en los ramales del inversor se emplea el pin Csc para 

sensar la corriente, para esto se requiere añadir un filtro RC, tomando en cuenta que la 

constante de tiempo  debe estar en el rango de 1.5 a 2 us. En base a esto se emplea 

una resistencia de 20 Ω y un capacitor de tantalio de 0.1 uF. La Figura 2.8 muestra el 

circuito de detección de cortocircuito. 

 

Figura 2.8. Circuito de sensado de corriente, [10] 

Debido a que el sistema cuenta con sensores de efecto hall para la medición de corrientes, 

no se añaden las resistencias de sensado que recomiende el fabricante. 

Finalmente se deberá conectar un capacitor en el pin CFOD, el cual determina el ancho de 

pulso de la salida de reporte de falla VFOD. El valor recomendado es de 33 nF para un 

ancho de pulso de 1.8 ms. 
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Los semiconductores del rectificador trifásico se dimensionan para los mismos valores de 

voltaje y corriente máxima calculados para el inversor. 

Dimensionamiento del capacitor y del circuito de carga del bus DC 

Para determinar el valor del capacitor del bus DC se debe considerar la potencia del motor, 

el tiempo de carga y el voltaje rectificado. La expresión que permite relacionar estos 

parámetros se muestra en la Ecuación 2.4 

 

Ecuación 2.4. Dimensionamiento del capacitor del bus DC, [2] 

En donde, 

 : Valor de capacitancia del bus DC 

 : Potencia máxima del motor 

 : Tiempo de carga del capacitor 

 : Voltaje DC rectificado 

El valor de capacitancia se dimensiona para la peor condición, por lo que se establece un 

valor de potencia máxima de tres veces el valor nominal, tomando la misma consideración 

que para la corriente máxima, determinada anteriormente. En base a esto se obtiene el 

valor de capacitancia como se muestra a continuación. 

 

 

A partir de este valor se selecciona la capacitancia de valor normalizado de 2200 . 

Debido a que el capacitor al estar descargado representa un cortocircuito, al aplicar un 

voltaje directamente en los terminales, se produce un incremento de corriente muy elevado, 

el cual pude dañar los diferentes elementos del circuito. Es por esto que es necesario 

incorporar una resistencia de carga, la cual evita el incremento de corriente al momento de 

cargar el capacitor. 

El valor de la resistencia de carga se determina a partir de la constante de tiempo en un 

circuito RC, considerando un tiempo de carga de 5 segundos, a partir de la expresión 

mostrada en la Ecuación 2.5. 
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Ecuación 2.5. Constante de tiempo en circuito RC 

Para un valor de capacitancia de 2200 , se obtiene un valor de resistencia de 2272.7 Ω, 

por lo que se emplea una resistencia de valor normalizado de 2700 Ω. La potencia que 

deberá disipar la resistencia de carga se la obtiene a partir de la Ecuación 2.6. 

 

Ecuación 2.6. Potencia disipada por la resistencia de carga, [11] 

 

 

En base a este valor se selecciona el valor normalizado de 10 W. 

Una vez que el capacitor haya alcanzado el 70% de su carga total se debe cortocircuitar la 

resistencia para evitar que exista caída de voltaje en la misma. Para este fin se emplea un 

circuito comparador, el cual permite activar el relé que cortocircuita la resistencia, una vez 

se haya alcanzado el voltaje del capacitor, como se muestra en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Circuito de carga del bus DC 

Para el circuito comparador se emplea un amplificador operacional LM358, en cuyas 

entradas positiva y negativa se conecta los correspondientes divisores de voltaje. La salida 

del circuito comparador permite la activación del relé mediante un transistor 2N3904. 

Para la medición del voltaje del bus DC se utiliza un divisor que permita ajustar el valor 

máximo del voltaje del capacitor a un valor de 8 V. A partir de la Ecuación 2.7 se puede 
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determinar el valor de la resistencia que permite medir el valor del bus, asumiendo un valor 

de 1M para la resistencia . 

 

Ecuación 2.7. Divisor de voltaje para el bus DC 

 

 

En base a esto se utiliza resistencias de 1 MΩ y 27 kΩ, con lo que se tiene 8.17 V para un 

voltaje del bus de 311 V. La salida del divisor se conecta a la entrada positiva del 

comparador, como se muestra en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Entrada positiva del comparador 

En la entrada negativa del comparador se establece el valor correspondiente al 70% del 

voltaje total de carga del capacitor. Debido al divisor empleado para la medición, éste 

voltaje corresponde a los 8.17 V, por lo que en la entrada negativa del comparador se debe 

ingresar 5.72 V que corresponde al 70% del valor ajustado. Para determinar el valor de las 

resistencias se emplea la Ecuación 2.7, asumiendo el valor de  de 1.2 kΩ. 

 

 

En base a esto se establecen valores de resistencia de 1 kΩ y 1.2 kΩ, como se muestra 

en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11. Entrada negativa del comparador 

2.3. Medición de variables 

El sistema de control depende de la correcta medición de las variables que intervienen en 

el proceso, que en este caso son las corrientes trifásicas y la posición del rotor, la cual será 

procesada para obtener la velocidad. 

Para este fin se emplean dos sensores de efecto hall para la medición de las corrientes 

trifásicas y un encoder de cuadratura para la medición la posición, los cuales requieren ser 

acondicionados para su conexión con el microcontrolador. 

Acondicionamiento de sensores de efecto Hall 

Para obtener el valor de las corrientes se emplea el sensor LTS 25-NP, mostrado en la 

Figura 2.12, el cual permite medir una corriente máxima de 25 A, con una salida 

acondicionada de 0 a 5 V, con un offset de 2.5 V para la medición de corriente alterna. 

 

Figura 2.12. Sensor de corriente LTS 25-NP, [7] 

El sensor posee tres conductores para la conexión del primario, los cuales permiten variar 

el número de vueltas que atraviesan el toroide. En base a esto es posible variar el rango 

de medición del sensor, según se indica en la Tabla 2.2.  
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Tabla 2.2. Valores de corriente nominal del sensor en función del número de vueltas, [7] 

Número de vueltas Corriente nominal del primario 
1 ±25 A 
2 ±12 A 
3 ±8 A 

Debido a que se requiere medir un valor máximo de 6 A se emplea la configuración 

correspondiente mostrada en la Figura 2.13, para tener tres vueltas en el toroide.  

 

Figura 2.13. Conexión del primario del sensor de corriente,  

Además de limitar el rango de medición, esta configuración permite aumentar la 

sensibilidad del sensor, lo cual es importante debido a que se manejan valores muy 

pequeños de amplitud en la salida de voltaje. 

Debido a que la salida de voltaje máximo no supera los 3 V, no se requiere una etapa de 

atenuación, por lo que se implementa únicamente un circuito restador que permita reducir 

el offset de 2.5 a 1.65 V. Para esto se emplea un amplificador operacional LM358 en 

configuración de restador y un seguidor de voltaje para ajustar las impedancias. 

En la Figura 2.14 se muestra el circuito implementado para el acondicionamiento de los 

sensores de corriente.  

 

Figura 2.14. Acondicionamiento d sensor de corriente, [12] 

Acondicionamiento de señales del encoder 

Para la aplicación se emplea el encoder incremental H25 del fabricante BEI Sensors, el 

cual posee una resolución de 1024 pulsos por revolución. Las tres señales poseen sus 

respectivas señales complementarias, las cuales permiten reducir los efectos del ruido que 
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se induce en los conductores, al procesarlas mediante un circuito diferencial, como se 

muestra en la Figura 2.15.  

 

Figura 2.15. Procesamiento de señales diferenciales, [13] 

Para el procesamiento de cada par de señales se emplea el integrado MAX485, el cual 

permite manejar la secuencia de pulsos de alta frecuencia. Debido a que el encoder ya 

proporciona los pares diferenciales, se emplea únicamente la parte correspondiente al 

reciever del integrado, por lo que tanto el habilitador (DE), como la entrada del driver (DI) 

se las debe conectar a GND, para evitar deformaciones en la señal procesada. En la Figura 

2.16 se observa la distribución de pines y el circuito interno del integrado MAX485. 

 

Figura 2.16. Transciever MAX485, [14] 

Con el fin de mejorar la calidad de la señal de salida, se utiliza un schmitt trigger conectado 

a cada salida (A, B, Z). En la Figura 2.17  se muestra las conexiones realizadas para cada 

par de señales.   

 

Figura 2.17. Acondicionamiento señales del encoder 
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2.4. Unidad de control y procesamiento  

Previo al diseño e implementación de los algoritmos, se realiza un análisis de los 

requerimientos del sistema para la adecuada selección del microcontrolador. 

Característica Requerimiento Justificación 

Velocidad de 

procesamiento 
Mínimo 80 MHz 

Se requiere que los cálculos y toma de 

decisiones se realicen en el menor tiempo 

posible. 

Niveles de voltaje TTL/LVTTL 
El sistema maneja elementos que trabajan 

con niveles de voltaje TTL. 

Salidas PWM 6 Señales de disparo del inversor. 

Canales ADC 2 Sensores de corriente 

Unidad de punto 

flotante 
Sí 

Se requiere realizar cálculos y 

operaciones con un alto nivel de precisión. 

 

En base a los requerimientos del sistema se opta por trabajar con la tarjeta de desarrollo 

Piccolo Launchpad TMS320F28069M de Texas Instruments, cuyas principales 

características se detallan a continuación. 

· Velocidad de procesamiento: 90 MHz 

· Unidad de punto flotante 

· Capacidad de memoria 

o Hasta 256KB de Flash 

o Hasta 100KB de RAM 

o 2KB de ROM 

· Voltaje de alimentación de 3.3 V 

· 16 canales de PWM de 16 bits 

· 12 canales de ADC de 12 bits 

· Interfaz de conexión para encoder 

· Debug y programación en tiempo real por USB con conexión aislada JTAG 

XDS100v2 

En la Figura 2.18 se muestra la tarjeta de desarrollo Piccolo LAUNCHXL-F28069M. 
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Figura 2.18. Piccolo LAUNCHXL-F28069M, [15] 

Tomando en cuenta las características del microcontrolador seleccionado se diseñan los 

algoritmos, procesos de control y adquisición para el sistema.  

El sistema de control se compone de tres partes fundamentales: adquisición de variables, 

control y procesamiento, y generación de señales. La adquisición de corrientes se realiza 

empleando el conversor análogo digital (ADC). Se utiliza además el módulo eQEP para la 

adquisición de las señales del enconder de cuadratura. Para procesar las señales medidas 

e implementar los algoritmos de control, se hace uso de herramientas matemáticas de alta 

resolución que brinda el microcontrolador. Finalmente se modulan las señales resultantes 

de los controladores mediante el módulo ePWM.  En la Figura 2.19 se resume los módulos 

del microcontrolador y su relación con los procesos que se ejecutan. 

 

Figura 2.19. Estructura del sistema de control y adquisición 
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Adquisición de corrientes 

Para la adquisición de las corrientes alternas trifásicas se emplean dos canales del 

conversor análogo digital. Esta medición se la debe realizar de tal forma que se obtenga la 

señal fundamental de la corriente sinusoidal, evitando la mayor cantidad de armónicos, sin 

emplear filtros, mismos que generan retardos en la señal, lo cual afecta a la dinámica del 

lazo de control de corriente. Para esto se debe garantizar que la medición se realice en los 

puntos medios de los pulsos de voltaje. 

Configuración del ADC 

El módulo ADC del microcontrolador está formado por un conversor de 12 bits, alimentado 

por dos circuitos “sample and hold” [16]. Este conjunto permite la lectura de 12 canales de 

entrada análoga. El principio básico de operación de este módulo se centra en las 

configuraciones de conversiones individuales, denominadas SOC’s (Start of Convesions).  

Para la aplicación se configura el ADC de tal forma que las conversiones las realice en el 

punto TBPRD del contador up-down del módulo ePWM, como se muestra en la Figura 2.20, 

lo cual garantiza que la medición se realice según lo descrito en la sección anterior.  

 

Figura 2.20. Sincronización de la medición, [16] 

Medición de posición y velocidad angular 

Para la obtención del ángulo mecánico y de la velocidad se emplea el módulo eQEP del 

microcontrolador, el cual se encarga de la adquisición de las señales A, B y Z del encoder, 

conectadas respectivamente en los pines QEPA, QEPB y QEPI. Las señales QEPA y 

QEPB permiten realizar el conteo de posición y determinar el sentido de giro, mientras que 

la señal QEPI establece una posición de inicio absoluta del encoder, a partir de la cual se 

inicia el conteo de posición.  
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Resolución del contador 

Con el propósito de incrementar la resolución del contador de posición, el módulo realiza 

internamente la operación lógica XOR entre las señales QEPA y QEPB. Además de esto, 

se realiza la detección tanto del flanco de subida como el de bajada, con lo que se puede 

aumentar cuatro veces la resolución de la señal original. La Figura 2.21 muestra la señal 

QCLK resultante. 

 

Figura 2.21. Incremento de la resolución de la señal del encoder, [16] 

El sistema emplea un encoder de 1024 pulsos por revolución, lo que corresponde a una 

resolución de 0.35 grados, sinembargo, con el modo de adquisición del módulo se tiene 

una resolución de 0.088 grados, lo cual mejora la precisión en los cálculos y estimaciones. 

Funcionamiento del contador de posición QPOSCNT 

Para determinar el sentido de giro, el módulo emplea el desfase de 90 grados existente 

entre las señales QEPA y QEPB, con lo que el sentido de giro dependerá de la señal que 

fue leída primero.  

La posición se determina en base al contador de posición QPOSCNT, el cual se incrementa 

o decrementa en función del sentido de giro con cada pulso de la señal QCLK. El 

funcionamiento del contador del módulo eQEP se muestra en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22. Funcionamiento del contador del módulo eQEP, [16] 
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Modos de operación del contador de posición 

El contador de posición puede ser configurado de tal manera que reinicie la cuenta de 

acuerdo a los cuatro modos de operación detallados a continuación. 

· Reinicio del contador en el evento de Index 

· Reinicio del contador en la posición máxima (overflow) 

· Reinicio del contador en el primer evento de Index 

· Reinicio del contador en evento de Unidad de Tiempo (Medición de frecuencia) 

Debido a que no es posible determinar en qué posición se encuentra la señal de referencia 

Z durante el proceso de inicialización, se toma como referencia para el conteo de posición 

el punto en el que la máquina se encuentra inicialmente magnetizada, por ende se 

configura el módulo eQEP de tal forma que el reinicio del conteo se realice una vez que el 

contador haya alcanzado el valor de posición máxima, para lo cual se configura el bit PCRM 

del registro QEPCTL con el valor binario 01. En la Figura 2.23 se muestra el funcionamiento 

del contador de posición operando en el modo de reinicio por overflow, para un valor de 

posición máxima de 4. 

 

Figura 2.23. Modo de operación de reinicio por overflow, [16] 

Inicialización del contador de posición  

El contador de posición puede ser inicializado en base a los siguientes eventos: 

· Inicialización por evento de Index 

· Inicialización por evento de Strobe 

· Inicialización por Software 
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Ya que se requiere encerar el contador de posición en el proceso de inicialización, para 

establecer la referencia, se configura el módulo para que la inicialización se la realice por 

software, escribiendo un uno en el bit SW del registro QEPCTL. 

Modulación de señales 

A partir de las señales obtenidas de los reguladores PI se generan las señales trifásicas 

para el control del motor mediante modulación SPWM, empleando el módulo ePWM del 

microcontrolador.  

Parámetros de configuración del módulo ePWM 

Para la generación de las señales SPWM se emplea la señal triangular del contador up-

down del módulo ePWM, mientras que la señal sinusoidal se calcula empleando la función 

seno (sin) de la librería math.h. 

Adicionalmente se emplea el módulo ePWM como trigger para la adquisición de corrientes 

y cálculo de señales control, para lo cual se debe configurar el parámetro SOC y el evento 

de interrupción correspondiente 

Previa la configuración del módulo ePWM se debe considerar las características con las 

que deben cumplir las ondas generadas, según se detalla en la Tabla 2.3. Configuración 

del módulo ePWM. 

Tabla 2.3. Configuración del módulo ePWM 

Característica Valor 
Frecuencia de la señal portadora 6 kHz 
Frecuencia de la señal moduladora 60 Hz 
Desfase entre las señales 120° 
Número de salidas PWM 3 
Salidas complementadas Sí 
Generación de tiempos muertos  Sí 
Evento de interrupción TBPRD 
Actualización Zero 

 

Sincronización de reloj  

Para garantizar que todas las salidas PWM se generen a partir de un mismo contador, y 

por ende sincronizar la generación y actualización de señales con el proceso de 

adquisición, se debe constatar que el bit TBCLKSYNC del registro PCLKCR0, que forma 

parte de los registros de control del sistema, se encuentre configurado con el valor de uno. 



  

58 

Configuración del submódulo de Base de Tiempo (TB)  

Este submódulo determina todos los parámetros relacionados con la temporización del 

módulo ePWM, según se detalla a continuación: 

· Frecuencia o periodo  

· Sincronización con otros módulos ePWM 

· Relación de fase con otros módulos ePWM 

· Tipo de contador: up, down, up-down 

· Generación eventos en: CTR=PRD y CTR=Zero 

· Configuración de base de tiempo 

Para la generación de la señal SPWM se selecciona el contador de tipo up-down, el cual 

permite obtener la señal triangular deseada, como se muestra en la Figura 2.24.  

 

Figura 2.24. Contador up-down 

En base al tipo de contador seleccionado, se establece el valor del registro TBPRD, en 

función de la frecuencia de la señal deseada, empleando la Ecuación 2.8. 

 

Ecuación 2.8. Cálculo del registro TBPRD 

Configuración del submódulo de Comparador de Contador (CC)  

Este submódulo toma como entrada el valor del contador de base de tiempo. Este valor se 

compara de manera continua con los registros CMPA y CMPB. Una vez que el contador 

es igual a uno de estos registros, se genera el evento correspondiente. 

Con el propósito de sincronizar la actualización del valor del comparador con el evento 

CTR=Zero, lo cual permite generar adecuadamente la señal SPWM, se activa el registro 

de “shadow”, mediante el cual se crea un buffer de almacenamiento del nuevo valor de 

comparador, y lo carga en el registro CMPX, una vez que el contador de base de tiempo 

llegue a cero. 
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Configuración del submódulo Indicador de Acción (AQ)  

Este submódulo cumple el rol más importante en la generación de la señal PWM. Éste se 

encarga de decidir el evento que genera el tipo de acción (set, clear, toggle). Este módulo 

cumple con las siguientes funciones: 

· Generación de acciones en los eventos de: CTR=PRD, CTR=Zero, CTR=CMPA o 

CTR=CMPB. 

· Manejo de prioridad de ocurrencia de eventos. 

· Control independiente de eventos cuando el contador de base de tiempo 

incrementa o decrementa su valor. 

Debido a que se requiere obtener una forma de onda simétrica con referencia el punto 

máximo del contador, se configura este submódulo como se indica en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Configuración de acciones, [16] 

Configuración del submódulo de generación de tiempo muerto (DB)  

Las funciones principales de este submódulo se detallan a continuación: 

· Generación de pares de señales con relación de tiempo muerto. 

· Programación de pares de señales por: 

§ Active high (AH) 

§ Active low (AL) 

§ Active high complementary (AHC) 

§ Active low complementary (ALC)   

· Configuración de retardo en flanco de subida (RED) 

· Configuración de retardo en flanco de bajada (FED) 

Debido a que el sistema electrónico implementa optoacopladores de salida negada para 

garantizar aislamiento galvánico, se debe generar señales complementadas del tipo ALC, 

como se muestra en la Figura 2.26. 
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Figura 2.26. Generación de señales complementadas con tiempo muerto 

Control por orientación de campo 

El control vectorial por orientación de campo parte de las transformaciones de las corrientes 

trifásicas a los sistemas de referencia αβ y posteriormente dq, para lo cual se requieren las 

corrientes a, b y el ángulo de flujo en el rotor. Con los valores resultantes de estas 

transformaciones se realimentan los reguladores PI de las corrientes id e iq, a partir de las 

cuales se obtienen los parámetros para realizar la modulación SPWM.  

Sincronización 

Al igual que la medición de variables, los cálculos deben sincronizarse de tal forma que se 

realicen en la mitad del periodo de la señal triangular del módulo ePWM, para que de esta 

manera se pueda actualizar los nuevos valores de los comparadores en el valor cero del 

contador, como se muestra en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Sincronización de cálculos 

Para lograr esta sincronización se emplea la interrupción de TBPRD del módulo ePWM, en 

la cual se activa la bandera que habilite la subrutina de adquisición y cálculos. 
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Parámetros de la máquina 

Tanto el diseño de controladores, como las ecuaciones que permiten obtener el ángulo del 

flujo magnético para realizar la transformación al sistema de referencia dq, dependen de la 

exactitud en la obtención de los parámetros de la máquina. Por este motivo se emplea el 

variador de velocidad WEG, el cual permite realizar el reconocimiento de los parámetros 

del motor, previa configuración de los datos de placa nominales del motor. Al efectuar este 

procedimiento se obtuvieron los datos mostrados en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Parámetros de la máquina 

Parámetro Valor 
Resistencia del estator (Ω) 9.48 
Corriente de magnetización (A) 1.5 
Inductancia de dispersión (mH) 58.36 
Constante eléctrica  (s) 0.097 

Constante mecánica (s) 0.08 

Estimación del ángulo del flujo magnético 

Debido a que no es posible medir físicamente el ángulo del flujo magnético, su valor 

estimado se lo obtiene a partir del modelo de corrientes de la máquina en coordenadas de 

campo, expresado en función de la corriente del estator, debido a que ofrece un mejor 

modelo, incluso a bajas velocidades. Para obtener el ángulo del flujo magnético del rotor 

se emplea la Ecuación 2.9. 

 

Ecuación 2.9. Modelo de corrientes 

En donde, 

 : Velocidad angular del flujo magnético con referencia al sistema alpha-beta 

 : Velocidad del rotor 

 : Constante eléctrica del motor 

 : Componente q de la corriente del estator 

 : Corriente de magnetización 

Para su implementación en el microcontrolador es necesario obtener una expresión 

discretizada, para lo cual se parte por expresar las derivadas de la Ecuación 2.9 en tiempo 

discreto, como se indica en la Ecuación 2.10, donde T es el tiempo de muestreo. 



  

62 

 

Ecuación 2.10. Representación discreta del modelo de corrientes 

A partir de esta representación se puede despejar el valor estimado del ángulo del flujo 

magnético, con lo que se obtiene la expresión mostrada en la Ecuación 2.11. 

 

Ecuación 2.11. Obtención del valor estimado del flujo magnético 

Lectura y cambio de referencia de corrientes 

A partir de las corrientes trifásicas medidas y adquiridas mediante el módulo ADC del 

microcontrolador, se realiza inicialmente la transformación al sistema αβ, empleando la 

Ecuación 2.12 y Ecuación 2.13. 

 

Ecuación 2.12. Cálculo de la corriente  

 

Ecuación 2.13. Cálculo de la corriente  

Posteriormente se realiza la estimación del ángulo del flujo magnético, empleando la 

Ecuación 2.11. En base a este ángulo se realiza el cambio de coordenadas al sistema de 

referencia dq, según se muestra en la Ecuación 2.14 y Ecuación 2.15. 

 

Ecuación 2.14. Cálculo de corriente  

 

Ecuación 2.15. Cálculo de corriente  

El proceso a efectuarse para realizar el cambio de coordenadas se resume en el diagrama 

de flujo mostrado en la Figura 2.28. 
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Tarea Cambio de Coordenadas

Sensar corrientes 
ia, ib

Transformar al sistema 
alpha-beta

Estimar el ángulo de flujo 
magnético

Transformar al sistema d-q

Fin
 

Figura 2.28. Diagrama de flujo cambio de sistema de referencia 

Diseño del controlador de corriente 

A partir de las corrientes obtenidas de las transformaciones, es posible realizar el control 

tanto de la magnetización como del torque de la máquina, de manera independiente. Para 

esto se implementan reguladores PI para las corrientes  e , considerando que la 

referencia de ,  está dada por el valor de la corriente de magnetización nominal, 

mientras que para , la referencia depende de la salida del precontrolador de velocidad. 

En la Figura 2.29 se muestra el esquema del lazo de control de corriente para el sistema. 

 

Figura 2.29. Lazo de control de corriente 

Con el fin de mejorar la respuesta del regulador, se emplea el esquema PI mostrado en la 

Figura 2.30, el cual emplea la salida de la accion proporcional como etapa de 

preamplificacion del error, dando mayor sensibildad al regulador PI. 
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Figura 2.30. Esquema de regulador PI 

La función de transferencia del regulador implementado se describe en la Ecuación 2.16. 

 

Ecuación 2.16. Función de transferencia del regulador PI 

Las constantes  y  se calculan a partir de los parámetros de la máquina, según se 

describe en la Ecuación 2.17 y Ecuación 2.18 aplicando el criterio de optimización de 

magnitud de un regulador PI. 

 

Ecuación 2.17. Cálculo de Tn 

 

Ecuación 2.18. Cálculo de Kp 

En donde, 

 : Constante de tiempo del estator 

 : Coeficiente de dispersión  

 : Inductancia del estator 

 : Tiempos no considerados (ADC, timers, etc) 

Los valores de ,  y  se calculan a partir de los parámetros de la máquina mostrados 

en la Tabla 2.4, según se describe a continuación. 

El valor de la inductancia del estator se obtiene empleando la Ecuación 2.19, donde  es 

la inductancia mutua y  la inductancia de dispersión obtenida con el variador. 

 

Ecuación 2.19. Inductancia del estator 
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La inductancia mutua depende de la corriente de magnetización y del flujo nominal del 

rotor, por lo que se emplea la Ecuación 2.20 para calcularla. 

 

Ecuación 2.20. Inductancia mutua 

En donde, 

 : Flujo nominal del rotor 

 : Corriente de magnetización 

Debido a que se trabaja con una máquina de inducción, se asume que el flujo magnético 

del rotor y del estator son aproximadamente iguales, por lo que el valor de  se lo obtiene 

mediante la Ecuación 2.21. 

 

Ecuación 2.21. Flujo magnético del rotor 

En donde, 

 : Voltaje nominal del motor 

 : Frecuencia nominal del motor 

 : Número de pares de polos 

Reemplazando los datos de placa de la máquina en la Ecuación 2.21 se obtiene el valor 

del flujo magnético del rotor, como se muestra a continuación. 

 

 

Conociendo el valor de la corriente de magnetización nominal y el valor calculado de flujo 

del rotor, es posible determinar la inductancia mutua, reemplazando estos valores en la 

Ecuación 2.20. 
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En base a esto se calcula la inductancia del estator, reemplazando el valor de inductancia 

mutua calculado y el valor de la inductancia de dispersión en la Ecuación 2.19. 

 

 

A continuación se procede a calcular el coeficiente de dispersión, empleando la Ecuación 

2.22. 

 

Ecuación 2.22. Coeficiente de dispersión 

Para la obtención de la inductancia del rotor  se asume un valor de 9.48 Ω, debido a que 

no es posible determinar el valor de la resistencia del rotor con los datos obtenidos con el 

variador. A partir de esto, puede obtener el valor de  en base al valor de la constante de 

tiempo del rotor, descrita por la Ecuación 2.23. 

 

Ecuación 2.23. Constante del tiempo del rotor 

 

 

Una vez obtenido el valor de la inductancia del rotor es posible determina el coeficiente de 

dispersión, reemplazando los valores conocidos en la Ecuación 2.22. 

 

 

Otro de los parámetros necesarios para el diseño de los reguladores, es la constante de 

tiempo del estator , la cual se determina a partir de la Ecuación 2.24. 

 

Ecuación 2.24. Constante de tiempo del estator 

En donde, 

 : Constante de tiempo del estator 
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 : Inductancia del estator 

 : Resistencia total  

Para obtener este valor es necesario calcular previamente la resistencia total , empleando 

la Ecuación 2.25. 

 

Ecuación 2.25. Resistencia total 

El coeficiente  se lo calcula empleando la Ecuación 2.26. 

 

Ecuación 2.26. Coeficiente de dispersión del rotor 

Remplazando los valores de las inductancias  y  en la Ecuación 2.26, se determina el 

valor de . 

 

 

Al reemplazar este valor en la Ecuación 2.25, se obtiene el valor de la resistencia total R. 

 

 

A continuación se calcula la constante de tiempo , reemplazando los valores conocidos 

en la Ecuación 2.24. 

 

 

Finalmente, a partir de todos los parámetros calculados anteriormente y asumiendo un 

valor de 200 ms para los tiempos no tomados en cuenta (1 a 2 periodos de la PWM) en el 

procesamiento, es posible obtener las constantes Tn y Kp de los reguladores PI. 
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Estos valores servirán como punto de partida para realizar una sintonización fina, con el 

propósito de obtener una mejor respuesta del sistema. 

En la Figura 2.31 se muestra el diagrama de flujo que describe el proceso implementado 

para los reguladores PI de las corrientes  e . 

Tarea PI corriente

Calcular error

Calcular acción de control

Leer referencia y 
valor medido

Limitar acción de control

Fin

Modular salida para el inveresor

 

Figura 2.31. Diagrama de flujo reguladores PI de corriente 

Limitación de variables de control 

Existen ocasiones en las que la salida de control supera el valor máximo de modulación 

del inversor, por lo que es necesario limitar su valor. Generalmente el proceso de limitación 

se lo realiza considerando la mitad del valor del bus DC, debido a que se toma como 

referencia para las mediciones el punto medio del banco de capacitores. Esta limitación se 

la hace considerando únicamente la magnitud del voltaje del estator, mas no sus 

componentes en dq, por lo que el vector  puede tomar los valores dentro del hexágono  

del inversor, es decir en el estator, como se observa en la Figura 2.32. 
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Figura 2.32. Limitación de las variables de control, [9] 

Los valores que pueden tomar las componentes se encuentran limitadas por el círculo 

inscrito. En las zonas comprendidas entre el círculo y el hexágono, pueden presentarse 

vibración debido a las no linealidades existentes. Con el fin de mejorar el comportamiento 

del sistema se considera la región del círculo como zona de trabajo, y los límites se 

establecen en base a tres posibilidades de corte: se corta , se corta  o se cortan 

ambos. 

1. Se da prioridad a  y se corta . 

 

Ecuación 2.27. Limitación con prioridad , [9] 

2.  y  se cortan en la misma proporción (corrección de fase) 

 

Ecuación 2.28. Limitación con corrección de fase, [9] 

3. Se da prioridad a . Y se corta . 

 

Ecuación 2.29. Limitación con prioridad a , [9] 
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En la Figura 2.33 se muestran las alternativas de corte para  y  descritas 

anteriormente. 

 

Figura 2.33. Alternativas de limitación 

El HMI permite seleccionar el criterio de corte para establecer los límites. 

Diseño del precontrolador de velocidad 

Es necesario considerar que la salida del controlador de velocidad define la referencia para 

el controlador de la corriente , por lo que el esquema de este lazo de control se muestra 

en la Figura 2.34. 

 

Figura 2.34. Esquema del controlador en cascada, [2] 

La función de transferencia de este regulador está definida por la Ecuación 2.30. 

 

Ecuación 2.30. Función de transferencia del controlador de velocidad 



  

71 

Las constantes  y  se las obtiene a partir de la Ecuación 2.31 y la Ecuación 2.32. 

 

Ecuación 2.31. Cálculo de la constante  

 

Ecuación 2.32. Cálculo de la constante  

En base a los parámetros de la máquina mostrados en la Tabla 2.4, se calculan las 

constantes del regulador PI, obteniendo los siguientes valores: 

 

 

El algoritmo implementado para este controlador se muestra en la Figura 2.35. 

Tarea PI velocidad

Calcular error

Calcular acción de control

Leer referencia y 
valor medido

Limitar acción de control

Fin

Calcular referencia iq

 

Figura 2.35. Diagrama de flujo regulador PI de velocidad 

Enceramiento e inicialización 

Uno de los parámetros con mayor importancia dentro del control por orientación de campo 

es el ángulo del flujo magnético, el cual permite realizar la transformación al sistema de 

referencia dq. Sin embargo, este parámetro no puede ser medido, por lo que se lo obtiene 

mediante estimación a partir del modelo de corrientes. Además de esto, se debe establecer 

la referencia para la medición del ángulo mecánico a partir del punto en el cual se tiene 

máquina magnetizada.  
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El proceso de enceramiento consiste en determinar la ubicación de la referencia Z del 

encoder, a partir del punto en el cual la máquina se encuentre magnetizada. Al magnetizar 

la máquina, el eje del rotor se alinea con el polo más cercano y permanece estático en esta 

posición. A partir de este punto se deja de considerar nulo el ángulo del flujo, y en su lugar 

se lo estima a partir del modelo de corrientes e incrementando en pasos el ángulo mecánico 

medido por el encoder, buscando dar una vuelta completa. Al realizar este procedimiento 

se garantiza que el punto de referencia para las mediciones corresponde al punto en el que 

la máquina se magnetizó inicialmente, por lo que el ángulo del flujo magnético se inicializa 

en cero, y será el valor a partir del cual se calculen las estimaciones futuras. 

 En la Figura 2.36 se muestra el algoritmo implementado en el microcontrolador para 

efectuar el proceso de inicialización y enceramiento. 

Tarea Inicialización

Encerar contador de posición

¿Proceso de inicialización?

¿Fase de Enceramiento?

Habilitar fase de magnetización

¿Fase de Magnetización?

Tarea FOC

¿Interrupción TBPRD?

¿Máquina magnetizada?

Guardar valor de ángulo

Fin

Máquina magnetizada

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

 

Figura 2.36. Diagrama de flujo tarea inicialización 

Diseño de la interfaz de usuario 

La interfaz permite realizar el monitoreo de las principales variables que intervienen en el 

proceso, además proporciona los parámetros de configuración inicial y el control de 

arranque y paro del motor. 
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En la Figura 2.37 se observa la pantalla implementada en la interfaz que permite configurar 

los parámetros de funcionamiento de motor, como el criterio de límites o si este opera en 

modo normal o en modo de inicialización. 

 

Figura 2.37. Menú de configuración 

En la Figura 2.38, se observa la pantalla de monitoreo en la cual se puede visualizar las 

gráficas correspondientes a las corrientes en los tres sistemas de referencia, el torque y el 

flujo magnético. Adicionalmente se puede monitorear el valor actual de velocidad del motor.  

 

Figura 2.38. Pantalla de monitoreo 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se muestran los resultados obtenidos luego de realizar las pruebas para 

evaluar las diferentes etapas del sistema. Se parte por la fase de inicialización, donde se 

constata la correcta magnetización de la máquina y el correcto comportamiento de las 

diferentes variables. A continuación se evalúa el funcionamiento de los controladores de 

corriente, realizando pruebas de torque. Finalmente se analizan los resultados obtenidos 

de las pruebas correspondientes al control de velocidad en vacío y con carga. 

El análisis de las gráficas obtenidas se las procesa empleando el software MatlabÒ luego 

de la respectiva conversión digital de las mediciones reales, esto con el fin de tener una 

mejor visualización de las variables de interés. 

3.1. Modulación SPWM 

En necesario, previo a la implementación de los diferentes sistemas de control, verificar 

que las señales generadas mediante la modulación SPWM, permitan manejar 

adecuadamente el motor de inducción. Para esto se realiza una prueba inicial en lazo 

abierto, generando una señal de frecuencia fija de 60 Hz, voltaje de alimentación de 120 

VRMS e índice de modulación igual a uno. Debido a que se trata de una señal modulada 

generada por el microcontrolador, se obtiene una señal de pulsos, por lo cual es necesario 

el análisis del contenido armónico de la señal, para ello se emplea el analizador Fluke 41B. 

En la Figura 3.1 se muestra tanto la señal de pulsos como la señal obtenida con el 

analizador de armónicos.  

   

Figura 3.1. Voltaje entre fases del motor 

Se puede observar que la componente fundamental de la señal generada corresponde a 

una onda sinusoidal de 60.3 Hz, en la cual no se tienen cortes o intervalos vacíos que 

suelen generarse por tiempos muertos muy grandes o fallas en el contador encargado de 

la generación de la señal. A partir de esto se puede concluir que la etapa correspondiente 

a la modulación se encuentra funcionando correctamente, de tal manera que se pueda 

manejar un motor trifásico de inducción sin que existan inconvenientes en la calidad de la 

energía suministrada. 
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3.2. Fase de inicialización 

Al seleccionar en el modo de operación del HMI, la opción correspondiente a la 

inicialización, como se observa en la Figura 3.2, los valores  e  se establecen 

automáticamente, dando a  el valor de 1.5 A, que corresponde a la corriente de 

magnetización nominal e  a su valor nominal cuando se lo requiera. Debido a que en la 

magnetización sólo se requiere magnetizar la máquina para alinear el eje del flujo con el 

eje del rotor, se mantiene el valor de la corriente  en cero.  

 

Figura 3.2. Selección de fase de inicialización en el HMI 

Dentro del proceso de inicialización se tiene dos fases de comprobación. En la primera se 

busca comprobar que la máquina se magnetice correctamente, es decir, que el eje del rotor 

se alinee con uno de los polos de la máquina, al establecer como referencia el valor de 

corriente  nominal. En una segunda etapa se busca comprobar que la respuesta de  se 

encuentre dentro de los parámetros de diseños propuestos y manteniendo a la máquina 

magnetizada 

Comprobación de magnetización 

Durante el proceso de magnetización es necesario que se mantenga la respuesta de las 

corrientes bajo los mismos parámetros establecidos inicialmente para el diseño, por lo que 

es necesario analizar el porcentaje de sobrepico, el tiempo de establecimiento y el error en 

estado estable. A partir de esto se debe verificar el desplazamiento angular del eje del rotor 

al efectuarse la alineación. Es importante, por lo tanto, controlar el sistema de manera que 

no existan oscilaciones, las cuales se ven reflejadas en oscilaciones en el movimiento del 

rotor. 

En la Figura 3.3 se muestran las características de las respuestas de las corrientes, mismas 

que se resumen en la Tabla 3.1. 
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Figura 3.3. Respuesta de  e  en fase de inicialización 

Tabla 3.1. Características de respuestas en fase de inicialización 

 

 

 

Se observa que para el caso de  las características de sobrepico, tiempo de 

establecimiento y error en estado estable se mantienen dentro de los límites establecidos, 

lo cual garantiza que el flujo se mantenga constante y por lo tanto que la máquina 

permanezca magnetizada. 

Característica   

Sobrepico 9.33% Sin cambios dinámicos 
Tiempo de establecimiento 0.46 ms Sin cambios dinámicos 
Error en estado estable ±1.9% ± 0.0127A 

Sobrepico: 9.93% 

0
.1

4
9

 A
 

0.029 A 

0.029 A 

Error: ±1.9% 

0.46 ms 

Ts: 0.46 ms 

0.0127 A 

0.0127 A 
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Para el caso de  se observa que el controlador mantiene su valor en cero con un error 

menor al 5% y debido a que no existe variación en su referencia, no se analiza el porcentaje 

de sobrepico ni el tiempo de establecimiento, sino solamente la respuesta ante una 

perturbación externa, es decir a variaciones en otra variable como es el caso de . 

Al realizar esta acción, se tiene como respuesta del motor un desplazamiento angular, 

como se muestra en la Figura 3.4, lo que significa que la máquinas se ha magnetizado y 

se han alineado los ejes reales tanto estacionario (a) como rotatorio (d) hacia una de las 

fases del estator. 

 

Figura 3.4. Desplazamiento angular fase de inicialización 

Se puede observar un cambio de posición a partir de su posición inicial. Este 

desplazamiento es registrado en el microcontrolador para poder determinar el ángulo inicial 

que permita así, obtener medidas absolutas a partir de un encoder incremental. En la Figura 

3.5 se muestra los valores registrados para la posición inicial y la posición final, una vez 

magnetizada la máquina. 

 

Figura 3.5. Ángulo mecánico en la fase de inicialización 

A partir de las respuestas obtenidas y del análisis realizado, es posible concluir que el 

proceso de inicialización se lo realiza adecuadamente, dentro de las condiciones 

establecidas, a partir de lo cual es posible obtener el ángulo inicial del encoder para poder 
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realizar posteriormente las pruebas de control de torque y de velocidad. Sin este ángulo 

inicial, no es posible realizar el enceramiento del ángulo del flujo magnético del rotor, 

información muy necesaria para el cambio de coordenadas para el respectivo control de  

e  

Respuesta del controlador de  

Con el fin de analizar la respuesta de la corriente , se analizan las características 

correspondientes al porcentaje de sobrepico, tiempo de establecimiento y error en estado 

estable, ante una referencia de 1 A, para un sistema a rotor bloqueado y con la máquina 

magnetizada. La respuesta obtenida y sus características se detallan en la Figura 3.6 y se 

resumen en la Tabla 3.2 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Comprobación de corriente  

 

 

0
.0

4
7

 A
 

Sobrepico: 4.7 % 

0.01 A 

0.018 A 

Error: ±1.4% 

a) b) 

0.7 ms 

Ts: 0.7 ms 

Sp: 12.2% 

Ts: 0.5 ms 

c) 

d) 
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Tabla 3.2. Características de curva de  

 

 

 

En los valores mostrados en la Tabla 3.2 se puede observar que los parámetros medidos 

son menores a los parámetros máximos establecidos para el diseño, por lo tanto se 

constata el correcto funcionamiento del controlador. 

Una vez verificado el correcto comportamiento de las corrientes   e  de manera 

individual, es posible llevar a cabo las pruebas correspondientes de operación normal, 

analizando tanto la regulación de torque como la de velocidad. 

Regulación de torque 

Previo a la implementación del controlador de velocidad es necesario que el motor 

responda de manera correcta a los pulsos, tanto positivos como negativos, enviados al 

controlador de , que tiene directa proporcionalidad con el torque. Durante este proceso 

se debe mantener en un valor constante la corriente  para garantizar la magnetización de 

la máquina. Debido a esto, se espera que se tenga un incremento o disminución de la 

velocidad, con cada pulso enviado, pulso que representaría aceleración o desaceleración. 

Prueba de aceleración y desaceleración  

Para el desarrollo de esta prueba se aplica un pulso positivo y uno negativo de +0.5A y -

0.5A de amplitud respectivamente, con una duración de 0.5 segundos, como referencia del 

controlador de  y 1.5 A como referencia del controlador de . Debido a que la el torque 

de la máquinas depende de la derivada de la velocidad respecto al tiempo y de la carga, 

como se muestra en la Ecuación 3.1, se espera que al establecer un pulso positivo en  

se tenga una pendiente positiva en la variación de la velocidad respecto al tiempo,  mientras 

que para el pulso negativo se espera el resultado opuesto y por lo tanto que exista una 

desaceleración, en ambos casos, siempre y cuando la máquinas opere en vacio.  

 

Ecuación 3.1. Torque electromagnético 

En donde, 

 : Torque electromagnético de las máquinas 

 : Momento de inercia de la máquina 

Característica Valor 
Sobrepico 4.7% 
Tiempo de establecimiento 0.7 ms 
Error en estado estable ±1.4% 
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 : Velocidad mecánica  

 :  Torque de carga 

Esta prueba se realiza con pulsos de  cuya amplitud (0.5 A) corresponde al 38% de su 

valor nominal (1.29 A), para que en caso de presentarse sobrepicos muy elevados, la 

maquina se encuentre funcionando dentro de su rango de operación normal. 

En la  Figura 3.7 se muestra las respuestas de velocidad y corrientes  e , de las cuales 

se analiza sus características (porcentaje de sobrepico, tiempo de establecimiento y error 

en estado estable) en los puntos en los cuales existen cambios dinámicos con el fin de 

constatar que el sistema responda según los requerimientos establecidos. Estos valores 

se resumen en la Figura 3.7. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Prueba de torque para  de 0.5 A  

 

 

Aceleración Desaceleración 

Sp: 17.1% 

Ts: 0.0012 

Sp: 14.3% 

Ts: 0.001 s 

 

Sp: 14% 

Ts: 0.001 s 

Sp: 16.7% 

Ts: 0.001 s 

Error: ±4.61% 

a) 

b) c) d) 
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Tabla 3.3. Características de respuesta para  de 0.5 A 

 

En la Figura 3.7 se puede constatar que el incremento de velocidad corresponde al pulso 

positivo de corriente , mientras que el decremento corresponde al pulso negativo. Esto 

se debe a que el torque aplicado produce una aceleración que depende de su magnitud y 

del tiempo. Se observa además que la corriente  mantiene constante su valor, lo cual 

garantiza que la máquina se encuentre magnetizada. 

Una vez comprobado que se tenga una regulación tanto de aceleración como de 

desaceleración, se realizan variaciones en amplitud y periodo de duración de los pulsos 

con el fin de constatar los cambios en la pendiente correspondiente a la aceleración y a la 

desaceleración. Para este fin se aplica un pulso positivo de  de 1 A, correspondiente al 

77.5% de su valor nominal, con una duración de 0.1s y un pulso negativo de la misma 

amplitud y duración. Con esto se espera obtener una respuesta similar al caso anterior, 

pero con un valor de pendiente distinto. En la Figura 3.8 se observa las características de 

las respuestas de velocidad y corrientes  e  .    

 

Característica 
 

 
a) b) c) d) 

Sobrepico (%) 17.1 14.3 14 16.7 Sin cambios dinámicos 
Tiempo de establecimiento (s) 0.0012 0.001 0.001 0.001 Sin cambios dinámicos 
Error en estado estable (%) ±3.62 ±4.61 
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Figura 3.8.Prueba de torque para  de 1 A 

En la Figura 3.8 se puede observar la existencia de cambios dinámicos en la corriente  

en los instantes en los cuales  cambia de valor.  En la se resumen las características de 

las respuestas. 

Tabla 3.4. Característica de respuesta para  de 1 A 

Característica 
  

a) b) c) d) e) f) g) h) 
Sobrepico (%) 7.3 8.84 8 8.95 12.67 12.53 20.86 15.4 
Tiempo de 
establecimiento (ms) 

0.7 0.5 0.3 1 1 1.6 0.8 1 

Error en estado 
estable (%) 

±2.62 ±4.62 

Sp: 7.3% 

Ts: 0.0007 s 

Sp: 8.84% 

Ts: 0.0005 s 

Sp: 8% 

Ts: 0.0003 s Sp: 8.95% 

Ts: 0.001 s 

Sp: 12.67% 

Ts: 0.001 s 

Sp: 12.53% 

Ts: 0.0016 

Sp: 20.86% 

Ts: 0.0008 s 

Sp: 15.4% 

Ts: 0.001 s 

 

a) 

b) c) d) 

e) 

f) g) h) 

Aceleración Desaceleración 
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En la Figura 3.8 se observa que la pendiente de la curva de velocidad es mayor a la de la 

prueba anterior, debido a que se incrementó la amplitud y se redujo el periodo de duración 

de los pulsos de , por esta razón la velocidad alcanza un valor menor que en el caso 

anterior. 

Se observa además que para el caso de  las características de la respuesta se 

encuentran dentro de los valores de diseño establecidos para todos los puntos analizados. 

En el caso de  se observa que las perturbaciones causadas por el aumento del valor de 

 responden de manera adecuada, dentro del rango establecido, para todos los puntos, 

con excepción del punto f), cuyo tiempo de establecimiento es mayor al parámetro de 

diseño. 

Torque en el HMI 

Las pruebas realizadas fueron programadas según los requerimientos, sin embargo es 

posible visualizar el comportamiento del sistema ante pulsos de corriente , empleando el 

HMI, seleccionando el modo de operación correspondiente y la amplitud de los pulsos de 

, como se muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Selección de regulación de torque en el HMI 

3.3. Regulación de velocidad 

Al constatar que el control de torque responde adecuadamente ante los diferentes valores 

de referencia de , es posible continuar para comprobar el correcto funcionamiento del 

regulador de velocidad. Para esto se realizan pruebas a diferentes valores de velocidad, 

dentro del rango de operación normal. Finalmente se realiza una prueba con carga, lo cual 

permita analizar la respuesta del sistema ante la existencia de perturbaciones mecánicas.  

Como se pudo observar en la sección anterior, es necesario establecer rampas de 

aceleración y desaceleración para evitar picos elevados de corriente , debido a que una 

mayor pendiente de la rampa implica una mayor amplitud de los pulsos de . 
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Prueba de velocidad sin carga 

Se parte por analizar la respuesta del sistema ante diferentes referencias de velocidad, 

Para esto se dan pasos en un rango de 80 a 600 rpm, con el fin de constatar que las 

características de la respuesta de velocidad se encuentren dentro de los parámetros 

considerados para el diseño (porcentaje de sobrepico menor al 25%, tiempo de 

establecimiento menor a 8 veces la contante de tiempo mecánica y error menor al 5%). Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.10. 

 

   

 

 

Figura 3.10. Prueba de velocidad en valores bajos 

En las gráficas a) y b) de la Figura 3.10  se puede observar, de manera amplificada, las 

características correspondientes al porcentaje de sobrepico, tiempo de establecimiento  y 

error en estado estable de la respuesta de velocidad, a partir de lo cual se constató que 

estos valores se encuentran dentro de los límites establecidos para el diseño.  

Adicionalmente en la gráfica c), correspondiente al comportamiento dinámico de , se 

observa que, debido al requerimiento del controlador externo de velocidad, el controlador 

de  responde con picos en el setpoint, permitiendo una respuesta rápida. Finalmente, 

para el controlador de  se observa la existencia de perturbaciones debido a los cambios 

dinámicos en las otras variables, sin embargo, la respuesta del controlador responde de 

manera correcta dentro de los parámetros de diseño. 

Sp: 7% 

1
.4

 r
p

m
 

0.0002 s 

Ts: 0.2 ms 

Sp: 7% 

Ts: 0.001 s 

a) b) c) 

e) 

Error: 0.4% 

d) 
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Prueba de velocidad con carga 

Finalmente se realiza una prueba con carga, para lo cual se establece un valor de 

referencia de velocidad de 1000 rpms, aplicando un perfil de carga al eje del rotor. La 

respuesta del sistema se observa en la Figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Prueba de velocidad con carga 

En las gráficas a) y b) de la Figura 3.11, se puede observar las características de la 

respuesta de la velocidad ante una señal de entrada tipo rampa y ante perturbaciones 

externas de torque de carga, a partir de lo cual se observa que sus valores se encuentran 

dentro del rango establecido para el diseño. Adicionalmente se observa en la gráfica c) 

que, para poder alcanzar el valor establecido por el controlador de velocidad, el controlador 

de corriente  tiene como valor de referencia un pico al cual la señal sigue correctamente. 

Finalmente, en la gráfica c) se observa la respuesta de la señal id, en el instante en el cual 

se produce la perturbación, constatándose el correcto funcionamiento del sistema. 

Velocidad en el HMI 

Al igual que para la prueba de torque, es posible observar el comportamiento del sistema 

de regulación de velocidad mediante el HMI. Para esto se deberá seleccionar la opción 

correspondiente y establecer el valor de velocidad, como se muestra en la Figura 3.12. 

a) 

b) 

c) 

Sp: 24.6% 

Ts: 0.0075 s 

Sp: 0.2% 

Ts: 0.0025 s 
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Figura 3.12. Selección de regulación de velocidad en el HMI 
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4. CONCLUSIONES 

· Primeramente, se puede concluir que los objetivos planteados en el presente proyecto 

se han cumplido, es decir que se diseñó e implementó un sistema de control vectorial 

por orientación de campo con realimentación de velocidad para un motor trifásico de 

inducción, el cual cumple con los parámetros planteados para el diseño de los 

controladores. El sistema además permite realizar el proceso de inicialización para la 

determinación del ángulo del flujo magnético e incluye una interfaz de usuario para el 

monitoreo de las diferentes variables. 

· Uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta dentro del sistema de control 

vectorial por orientación de campo es la estimación del ángulo del flujo magnético del 

rotor, debido a que éste es necesario para realizar el cambio de coordenadas al sistema 

de referencia dq. Por este motivo es importante garantizar una correcta medición de la 

posición angular, corrientes trifásicas y sobre todo realizar adecuadamente el proceso 

de inicialización y enceramiento, el cual permite estimar el valor real del ángulo del flujo 

magnético del rotor a partir de la información de la posición angular y el resto de 

mediciones, una vez que la máquina se encuentra magnetizada.  

· En base a las pruebas realizadas para verificar el comportamiento del controlador de 

corriente , se pudo constatar que al establecer como referencia el valor 

correspondiente a la corriente de magnetización nominal, se tiene como respuesta de 

la máquina un desplazamiento angular, debido a que ésta se magnetizada y por lo tanto 

se produce la alineación de los ejes reales, tanto estacionario (α) como rotatorio (d) con 

una de las fases de la máquina, por lo que el ángulo del flujo magnético en este punto 

es igual a cero. 

· Se constató mediante las pruebas del controlador de corriente  que la inclinación de 

las pendientes de aceleración y desaceleración depende de la amplitud y duración de 

los pulsos de corriente  establecidos como referencia, por su directa relación con el 

torque. Al mantener la máquina magnetizada, gracias al controlador de corriente , es 

posible realizar el control de velocidad, incluso en valores bajos.  

· Al implementar un criterio de límites que permita mantener la señal de control dentro 

de la región lineal fue posible eliminar las oscilaciones producidas por las no 

linealidades existentes fuera de esta región. 

· El uso de un encoder con pares complementarios de señales, y su adecuado 

acondicionamiento mediante circuitos diferenciales, permitió reducir el ruido producido 
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por la conmutación de los semiconductores de potencia y la puesta en marcha del 

motor. Gracias a esto se pudo minimizar el error en la medición tanto de la posición 

angular como de la velocidad. 

· La sincronización para la medición de las corrientes en el punto medio del periodo de 

la PWM hizo posible la adquisición de la onda fundamental, sin necesidad de filtros que 

añaden retardos en la dinámica del lazo interno de corriente. 

· Debido a que el sistema requiere de la ejecución de cálculos y algoritmos que 

demandan un alto nivel y velocidad de procesamiento, el uso de microcontroladores de 

32 bits es necesaria e indispensable para la correcta implementación del sistema de 

control vectorial por orientación de campo. 

· Al emplear un módulo de convertidor DC-AC trifásico en lugar de elementos 

semiconductores discretos se pudo observar una notable reducción de los sobrepicos 

de voltaje e interferencias electromagnéticas, lo cual permite tener un sistema más 

robusto y menos susceptible a interferencias que puedan afectar su funcionamiento. 
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6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. MANUAL DE USUARIO 
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I.1. INTRODUCCIÓN 

En este manual de usuario se presenta la información necesaria para el manejo del sistema 

de control vectorial por orientación de campo. Se parte por describir las partes que 

componen el sistema electrónico y sus interconexiones. A continuación se detalla los 

requerimientos necesarios para poner en marcha la interfaz de usuario en el computador. 

Finalmente se describen los componentes de la interfaz de usuario y el procedimiento para 

efectuar las diferentes pruebas y configuraciones. 

I.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

En esta sección se describen los componentes que conforman el sistema electrónico y su 

distribución en el PCB. 

 

 

 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 9 
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Número Elemento 
1 Señales del sensor de corriente 
2 Entradas de señales PWM  
3 Acondicionamiento sensores de corriente 
4 Optoacopladores acondicionados 
5 Fuente 15 V 
6 Relé de carga bus DC 
7 Fuente 12 V 
8 Fusibles de prtección 
9 Sensores de efecto hall 

I.3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Para poder ejecutar la interfaz de usuario es necesario que el computador cuente con los 

requerimientos detallados a continuación: 

· Windows 7 o superior  

· Interfaz USB o superior  

Adicionalmente se requiere contar con los programas que se listan a continuación.  

· Code Composer Studio 6.1.0 

· GUI Composer V1.0 

I.4. USO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

Para poner en marcha la interfaz de usuario se debe ubicar la carpeta que contiene los 

archivos generados para su funcionamiento 

 

Dentro de la carpeta se ejecuta el archivo “launcher”, con el cual se arranca la aplicación 
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La interfaz se compone de dos partes fundamentales: Configuración y monitoreo, como se 

muestra a continuación 

 

 

Configuración 

Esta sección se configura el modo de operación del sistema, además de las constantes de 

calibración de los controladores de velocidad y corrientes. Finalmente se selecciona los 

criterios de límites para la señal de control. A continuación se describe cada una de las 

secciones de configuración. 

Parámetros de operación 

Configuración Monitoreo 
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En esta sección se  selecciona el modo de operación del sistema, según las opciones que 

se describen a continuación. 

· Inicialización: en este modo de operación se realiza el proceso de magnetización para 

alinear los ejes reales de los sistemas de coordenadas con el eje del rotor, además se 

adquiere el ángulo inicial del flujo magnético. 

· Regulación de Torque: Esta opción permite realizar pruebas de torque enviando pulsos 

de corriente iq, cuya magnitud se define en el espacio correspondiente. 

· Regulación  de Velocidad: Al seleccionar esta opción se puede establecer el valor de 

referencia de velocidad, con lo que el sistema no toma en cuenta el valor de iq.

Una vez seleccionado el modo de operación, y en caso de ser necesario el valor de 

referencia, se procede a presionar el botón “Inicio”. En caso de que se requiera detener el 

sistema se debe presionar el botón “Paro”. 

 

Controlador de Velocidad 

En esta sección de configuración se establece los valores correspondientes de las 

contantes Kp y Ki para el regulador PI de velocidad y el valor de la rampa de aceleración y 

desaceleración en rpms por segundo. 

 

Controlador de Correintes 
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En esta sección se establecen los valores correspondientes a las constantes para los 

reguladores PI de las corrientes id e iq. 

 

Criterio de límites 

En esta sección se selecciona el criterio bajo el cual se limita la señal de control. 
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ANEXO II. HOJAS DE DATOS 
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II.1. MICROCONTROLADOR PICCOLO TMS320F2806x  
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II.2. AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM358  
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II.3. OPTOACOPLADOR 6N137  
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II.4. REGULADOR DE VOLTAJE LM2596  
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II.5. MÓDULO IGBT FSBB15CH60C 
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II.6. TRANSCEIVER RS-485  
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II.7. TRANSDUCTOR DE CORRIENTE LTS 25-NP  
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II.8. ENCODER INCREMENTAL H25  
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