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1 INTRODUCCIÓN 

Para variadores de motores de inducción de alto desempeño, en los cuales la información del torque 
electromagnético y el flujo en el estator deben ser proporcionados al controlador de manera rápida y correcta, 
las estimaciones a lazo abierto no son lo suficientemente precisas cuando son utilizadas a bajas velocidades 
debido a la caída de voltaje presente en las resistencias del estator y al ruido. [ 1,3 ,4] 

El esquema de control DTC se basa precisamente en el control del torque electromagnético y el flujo 
en el estator mediante el uso de una tabla de conmutación para seleccionar el vector de voltaje a la salida del 
inversor de acuerdo a los requerimientos instantáneos de flujo y torque[l]. 

Conduciéndose en línea paralelas, encontramos en años recientes, que el interés por los controladores 
del tipo Varianza Mínima Generalizada (GMVC) han reaparecido debido a los varios enfoques particulares 
que los caracterizan, como la peculiaridad de interactuar, de acuerdo a sus características, junto con otras 
estructuras de control; en este sentido, se puede entender a los GMVC como una extensión a sistemas 
multivariables. Por otra parte, debido a su capacidad para trabajar con sistemas variantes en el tiempo, 
mejoran la robustez de los sistemas industriales, ya que el GMVC es un controlador subóptimo que incorpora 
cierto índice de desempeño con el propósito de adecuar el comportamiento a lazo cerrado del sistema. 

La idea inicial del proyecto era la de implementar un controlador del tipo GMVC a un sistema DTC 
multinivel, pero debido a situaciones que se explicarán más adelante esto sufrió un cambio. Por lo tanto, en 
éste trabajo se busca la implementación de un control de velocidad a lazo cerrado con base en la síntesis de la 
ley de control mediante el uso de un controlador auto-sintonizable con asignación de polos STCPAC [4] y un 
esquema DTC a 6 pasos. En donde el DTC es usado con el propósito de desacoplar el motor de inducción en 
canales de torque electromagnético y flujo de estator. 

Para alcanzar lo anterior, se plantearon dos rutas paralelas para llegar a la conclusión del proyecto; 
por una parte el diseño del controlador adaptable, y por otro el esquema de DTC. En la figura 1.1 se muestra 
la división de nuestro proyecto y los temas necesarios para la conclusión del mismo 
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1.1 Problemática 
La dinámica de los motores de inducción puede verse perturbada por diferentes factores, entre los 

cuales se pueden citar la variación de la temperatura y la saturación del flujo del estator. Dichas 
perturbaciones pueden provocar un desempeño irregular al cerrar el lazo de un control convencional. En este 
sentido el uso de un control adaptable, en particular uno del tipo regulador autosintonizable (STR) puede ser 
una alternativa viable. Es por eso que se propone un novedoso control de velocidad a lazo cerrado basado en 
primer lugar en el STP AC con el propósito de eliminar la ya mencionada doble dualidad, obteniendo 
excelentes niveles de desempeño y confiabilidad; y en segundo lugar el DTC usado debido a la rápida 
respuesta dinámica del motor y baja sensibilidad a la variación de los parámetros para desacoplar la inducción 
del motor en dos canales de control: el del torque electromagnético y el del flujo de estator. 

1.2 Objetivos 
Objetivo General 

Instalación en la industria de un controlador electrónico que permita tanto la variación de la velocidad, 
como el acoplamiento a diversos sistemas de control ya existentes. 

Objetivos Particulares 
De inicio, se tenía como objetivo la implementación de un controlador de ganancia mínima generalizado 

con asignación dinámica de polos (GMVDPAC) para un motor de inducción, aplicando un esquema de 
control directo de par (DTC.) 

Lo anterior debió modificarse debido a diversos factores que se presentarán en la seccióin de 
replanteamiento de objetivos; por lo que el objetivo particular del trabajo es la implementación de un 
controlador autosintonizable con asignación de polos (STPAC) para un Motor de Inducción aplicando un 
Esquema de Control Directo de Par (DTC) 

1.3 Estado del Arte 
En 1975 se presenta un nuevo método del DTC basado en dos inversores tiristores (GTO). Según el 

esquema del inversor y la estrategia de control, la frecuencia de conmutación se reduce al 60% de la 
correspondiente a un inversor clpasico bajo las mismas condiciones de funcionamiento. 

En 1976 se aplica el DTC utilizando un inversor de tres niveles para bajar la ondulación del par. En 
1977 se propone la aplicación del DTC utilizando un convertidor matricial para obtener un accionamiento de 
altas prestaciones para potencias elevadas. 

En el periodo de 1978-1980 se realizaron sistemas del DTC aplicando el control de lógica difusa para 
disminuir la ondulación del por con la estrategia propuesta "duty ratio control". 

A principios de 1990 se propuso una técnica DTC basada en la modulación del vector espacial en 
lugar de la tabla óptima de conmutación. Así mismo se proponen nuevas técnicas de modulación basadas en 
el vector espacial para realizar DTC sin sensores de velocidad. Y hasta 1991 se presentan nuevos modelos 
para la aplicación del DTC en forma discreta con frecuencia de conmutación fija obteniéndose unas formas de 
ondas del par y del flujo mejoradas. 

En años recientes se a mejorado el comportamiento del DTC con la introducción de una señal 
portadora de alta frecuencia y de magnitud pequeña en los controladores de par y de flujo con lo que se 
consiguen muy buenos resultados. 

Se han presentado también DTC con frecuencias de conmutación fija con la variación de la banda de 
histéresis del controlador del par y del flujo. 
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De igual forma se han desarrollado algoritmos DTC predictivos. Estos algoritmos complejos generan 
los estado de conmutación del inversor como una función del par y el flujo de forma analítica y discreta, es 
decir entre dos muestreos no se aplica solo un estado de conmutación, como ocurre con el DTC convencional, 
sino que se aplican varios vectores basados en los valores calculados del par, del flujo y sus pendientes 
designado como control vectorial del par. Para aplicar esto algoritmos se requieren uno procesadores rápidos 
co procesadores digitales de señal DSP de alta velocidad, además de valores reales de los parámetros de la 
máquina. Con estas técnicas se mejoran el comportamiento estático y dinámico del DTC frente al método 
tradicional. 

Finalmente, la compama ABB creadora del Control Directo de Par (DTC), lanza al mercado 
diferentes variadores de frecuencia de corriente alterna con el propósito de controlar la velocidad y el torque 
de motores eléctricos de inducción utilizando precisamente ésta tecnología, figura 1.4-1 

Dentro de la gama de variadores de frecuencia bajo el esquema de DTC tenemos aquellos de baja 
potencia adosables con macros incorporadas para aplicaciones diversas de posicionamiento como 
controladores PID de bombas, ventiladores, compresores, mezcladores, empacadores, fajas transportadoras y 
maquinaría. 

j :; .. 
1 .. 

.... , 
·; , _, -

Fig. 1.4-1 Variadores de Frecuencia bajo el esquema DTC. Serie ACS 600 800 [6] 

Existen así mismo variadores de frecuencia integrados y de diseño compacto para control preciso de 
velocidad que cuenta con asistente de puesta en marcha, programación adaptativa, control directo de torque, 
interfase de proceso directo (DTC), interfase de procesos con buses de campo así como herramientas de 
software para su dimensionamiento, puesta en marcha y supervisión. 

Hablando de mejoras a esta tecnología mencionamos algunas novedosas: 
• Utilización de una topología cuasi-resonante para mejorar el DTC clásico sometido a gran 

ondulación del par y del flujo por medio del uso de tarjetas digitales que permiten altas frecuencias 
de muestreo. 

• Reducción de la ondulación del par inyectando señales de poca magnitud y alta frecuencia par 
provocar el cambio rápido del estado del controlador del par y del flujo [5] con el propósito de 
compensar el tiempo de retardo durante la ejecución del algoritmo del DTC. 

Así mismo se puede utilizar aumento de la frecuencia de conmutación mediante la utilización de 
vectores inversos para bajar rápidamente el par electromagnético, ofreciendo ventajas con cargas y a baja 
velocidad del motor. 
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Por otra parte, y en cuanto al control adaptable se refiere, se tiene que a principios de los 50's las 
investigaciones sobre control estaban directamente orientadas al diseño de pilotos automáticos para aeronaves 
con alto desempeño. Ya que las aeronaves existentes hasta ese momento operaban sobre rangos amplios tanto 
de altitud como de velocidad, pero los controles de retroalimentación lineal únicamente trabajaban 
correctamente sobre una sola condición y no sobre el rango entero de regimenes de condiciones. 

En los 60's creció la investigación relacionada con la teOiía de control, lo cual sirvió como base para 
el desarrollo del control adaptable. Tanto la condición de espacio como la teoría de estabilidad fueron 
introducidas. Además hubo importantes resultados respecto a la teoría de control estocástico. 

Un periódo de renacimiento del control adaptable ocurrió en los 70's cuando diferentes y variados 
esquemas fueron combinados con diferentes métodos de diseño. Muchas aplicaciones fueron reportadas pero 
los resultados teóricos fueron limitados. A finales de los 70's y principios de los 80's, pruebas de estabilidad 
para sistemas adaptables aparecieron, aunque con suposiciones restrictivas. 

Investigaciones a finales de los 80's y principios de los 90's otorgaron nueva comprensión en la 
robusticidad de controladores adaptables. El rápido desarrollo en microelectrónica, y la interacción entre la 
teoría y la experimentación resultaron en un desarrollo vigoroso para éste campo, lo que llevó a la aparición 
de los controladores adaptables comerciales en los comienzos de los 80 · s. 

La razón fundamental para la introducción del control adaptable fue la obtención de controladores 
que se pudieran adaptar a los cambios en procesos dinámicos y disturbios característicos. 

Han existido un número considerable de aplicaciones de control adaptable para el feedback (retro) a 
partir de la década de los 50's. Los experimentos más tempranos que se dieron utilizaban implementaciones 
analógicas, estaban plagados de problemas de software. Sistemas implementados con mini computadoras 
aparecieron en los primeros años de los 70's. El número de aplicaciones incremento drásticamente con la 
llegada de los microprocesadores. Técnicas de control adaptable eran usadas en la industria de controladores 
desde los 80's. 

Hoy en día, un largo número de lazos de control industrial están regidos bajo el control adaptable. 
Esto incluye una gama de aplicaciones aeroespaciales, control de procesos, robots, manejo de naves y 
biomédica. Las aplicaciones nos muestran que hay casos en que el control adaptable es de mucha ayuda, pero 
que en otros es poco o nula. Basados en los productos y sus usos, esta claro que las técnicas de control 
adaptable pueden ser usados en diferentes ramas. 

Los productos industriales pueden, ampliamente hablando, ser divididos en tres diversas categorías: 
Controladores estándar, sistemas de control distribuido y sistemas (f pecial-purpose) dedicados. 

Los controladores estándar forman parte de una categoría larga. Son típicamente basados en alguna 
versión de un algoritmo PID. Actualmente, hay desarrollo muy vigoroso de estos sistemas, que se fabrican en 
grandes cantidades. Prácticamente todos los controladores nuevos de single-loop introdujeron la forma de 
usarse el control adaptable. El controlador de single-loop es un hecho o mejor dicho la base del control 
adaptable [ 6]. 

El sistema de control distribuido es un sistema de propósito general principalmente para aplicaciones 
de proceso de control. Estos sistemas se pueden ver como caja de herramientas para poner una variedad en 
ejecución amplia de sistemas de control. Típicamente, además de las herramientas para el control del PID, la 
alarma, y el arranque, esquemas más avanzados del control han sido incorporados. Las técnicas adaptables 
ahora se están introduciendo en los sistemas distribuidos, aunque el índice del desarrollo no es tan rápido 
como para los controladores de single-loop. 

Hay muchos sistemas special-purpose para control adaptable. El rango de aplicaciones va de 
vehículos en el espacio hasta automóviles y consumidor de electrónicos. 
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Otra aplicación de control es un piloto automático para el manejo de una nave (an adaptive autopilot 
for ship steering). Este es un ejemplo de un sistema dedicado para una aplicación especial. El piloto 
automático es superior a uno convencional por dos razones: da mejor perfomance y es fácil de operar. En el 
modo apretado del manejo el piloto automático da respuesta buena, rápida a los comandos sin tener aun 
considerada la eficacia de la propulsión [6]. 

Otro ejemplo es Novatune, es el primer sistema adaptativo de propósito general (general-purpose), 
anunciado por la compañía sueca Asea en 1982. El sistema se puede ver como una caja de herramientas 
configurada con software para solucionar problemas del control. Rompe con el control de proceso 
convencional usando una función de transferencia de pulso de propósito general, tiempo discreto como base. 
El sistema también tiene elementos para un control convencional de PI y de PID. Se ha utilizado para 
implementar sistemas de control para una amplia gama de problemas del control de proceso. La ventaja del 
sistema es que el diseñador de control tiene medios simples para introducir la adaptación. 

1.4 Replanteamiento de Objetivos 
Para poder avanzar en nuestro proyecto y obtener mejores resultados para controlar nuestro motor 

decidimos cambiar la plataforma de trabajo a MA TLAB. Las ventajas de este programa son evidentes, ya que 
se pueden interactuar modelos de software con hardware. 

En el caso del control para nuestro motor usamos control Adaptable para poder obtener un censo 
continuo de nuestra planta. Para ello se aplicó la técnica de Auto-tunning o self-tunning, además con 
asignación dinámica de polos (diseño de la Matriz de Silvestre y la Ecuación Diofantina). 

Cabe hacer mención de que nuestro controlador ya no será GMVDPAC, por cual se sustituirá por un 
STPAC sin ser tan exacto como el GMVDPAC, pero manteniendo gran desempeño. 

En forma posterior en el documento se desglosará el programa de control Adaptable para entender 
cada una de sus partes y sus funciones con el fin de conocer y entender la forma en que interactúan en 
conjunto todos sus componentes. 

Otro aspecto relevante en el proyecto es el manejo del motor por lo cual nuestro asesor sugirió la 
creación de un motor prototipo DC para conocer su desempeño y obtener cualquier anomalía o desventaja con 
nuestro controlador, así como su comportamiento. 

Para llevar acabo la esta tarea es necesario tener una interfase que conecte nuestro programa en 
LABVIEW y el motor. El dispositivo a utilizar es una DAQ (móvil) con la cual administraremos todos los 
datos del motor, así como su control con el fin de que se simule nuestro motor real. 

Los resultados que esperamos obtener con estos cambios, es una forma rápida de construir el diseño 
de nuestro control. Acoplar el control al motor con mayor eficacia y el menor tiempo posible. Dejando 
espacio para poder optimizar el manejo de nuestra planta y la técnica de control para que no existan fallas 
futuras en el modelo final y así concretar nuestro proyecto en el plazo contemplado. 

En lo que respecta al DTC fue necesario replantear los objetivos que se fijaron el semestre anterior. Esto 
se dio principalmente por que los asesores y nosotros establecimos que el tiempo disponible no seria el 
suficiente para finalizar el proyecto. Los objetivos que se cambiaron para este semestre fueron realizar el DTC 
mediante el método de seis pasos en lugar de esquema SVPWM que se había establecido originalmente. Otro 
aspecto que se modificó fue el DTC multi-nivel, se acordó en conjunto con los asesores utilizar un esquema 
de un solo nivel. 

Por otro lado también se modificó la metodología a seguir, originalmente se había planteado programar el 
algoritmo completo del DTC en un DSP. Sin embargo nadie del equipo había cursado anteriormente la 
materia de DSP's, por lo tanto se optó por utilizar el software Lab View de National Instruments, por qué se 
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considero que proporciona un sistema de programación visual y sencillo. Además se observó que LabView 
nos permite trabajar con una tarjeta PCI para adquirir señales analógicas y para generar tanto señales 
analógicas como digitales. 

Como se había mencionado anteriormente la razón principal por que se decidió modificar los objetivos 
del proyecto fue la falta de tiempo necesario para poder comprender el funcionamiento completo del DTC con 
SVPWM multinivel y poder programar el algoritmo. Por lo tanto se consideró un sistema DTC seis pasos con 
un solo nivel, que si bien puede considerarse mas sencillo, es de todas formas un sistema de control de 
motores de inducción innovador y que actualmente esta revolucionado la industria, ya que otorga un control 
de flujo y torque independientes del motor de inducción, al igual que se hace en un motor de corriente directa. 
Lo cual nos entrega un motor visto desde afuera del DTC como si fuera un motor de corriente directa, el cual 
es más fácil de controlar. 
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2 MARCO TEÓRICO 
En este capítulo explicaremos la teoría que esta asociada a nuestro proyecto. En este sentido, en los 

primeros sub-temas (2.1-2.6) se habla de electrónica de potencia, DTC y compatibilidad electromagnética. En 
los siguientes subtemas (2.7-2.9) nos adentramos a la teoría de control adaptable, y mínimos cuadrados, los 
cuales serán tratados desde 2 puntos de vista diferentes: métodos numéricos y matricial. 

2.1 Dispositivos Electrónicos de Potencia 
Los dispositivos electrónicos de potencia son utilizados en una gran variedad de aplicaciones en la 

actualidad, dentro de ellos, resaltan los siguientes: diodos, tiristores, triacs, diacs y transistores de potencia. 
Una característica muy importante que se debe considerar en un dispositivo semiconductor de potencia es la 
rapidez y facilidad de conmutación. En este sentido, se pude decir que a mayor velocidad de conmutación, 
menor potencia administrada a la carga. Esto se puede apreciar claramente en la fig. 2.1-1. 

P (X:VAJ 

fig. 2.1-1. Gráfica de potencia v s tiempo de conmutación 

Diodo: Es uno de los dispositivos más importantes en el control de máquinas de potencia. En directa, los 
diodos de potencia deben ser capaces de soportar altas corrientes con una pequeña caída de voltaje. En 
inversa, deben ser capaces de soportar un gran voltaje negativo sin que haya circulación de corriente. En la 
fig. 2.1-2. se presenta el símbolo y la curva característica del diodo. 

V 

Corriente, 
inversa 

Tensión duecta 

a) 

r\notlc 

in¡ + 

) 
Catliode 

b) 

Fig. 2.1-2. a)Gráfica Corriente v s Voltaje del diodo, b)Símbolo del diodo 

De donde: 
VRRM: Voltaje inverso máximo 
V0 : Voltaje de plarización. 

i·n 
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Diodo PNPN: Este tipo de dispositivo, es un rectificador con una curva muy parecida a la del diodo normal, 
pero con la particuliaridad de que cuando se polariza en directa, se tiene que exceder un voltaje que se conoce 
como voltaje de ruptura (VHo) para que este conduzca. Una vez en conducción, el diodo PNPN deja de 
conducir cuando la corriente que pasa por el es menor a un límite que se conoce como corriente holding (!,J. 

En la fig. 2.1-3 se presenta la gráfica de voltaje de corriente VS voltaje del diodo PNPN 

V 

Corriente 
inversa 

a) 

VD Veo 

Tensión clirecta 

+ 

),,, 

b) 

Fig. 2.1-3. a)Grafica corriente v5 voltaje diodo PNPN, b)Simbolo del diodo PNPN 

Tiristor de 2 hilos o SCR: Es el dispositivo más importante de la familia de los tiristores . Sus características 
de voltaje y corriente son las mismas que las de un diodo PNPN, con la peculiaridad de que el SCR puede ser 
controlado mediante una terminal conocida como gate. En este sentido, el gate controla el voltaje de ruptura 
del SCR, produciendo así que se puedan tener diferentes voltajes de ruptura dependiendo de la corriente 
inyectada al gate; es por esto que este dispositivo en particular es frecuentemente usado en el control de 
motores. Mientras mayor sea la corriente en el gate, menor es el voltaje de ruptura del SCR. En la fig. 2.1-4 se 
muestra la gráfica de corriente VS voltaje del SCR. 

V 

Corriente 
inversa 

VBa VBa VBo 
2 1 Gate 

Tensión clirecta 

Cathode 

a) b) 

fig. 2.1-4. a) Grafica corriente VS voltaje SCR. b)Simbolo del SCR 
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DIAC: Es un dispositivo semiconductor de dos terminales de estructura similar a la del transistor que 
presenta cierto tipo de conductividad biestable en ambos sentidos. Funciona básicamente como dos diodos 
PNPN que conducen en sentidos opuestos. Su curva característica se muestra en la fig. 2.1-5 

i/) ! 
+ 

V - .. -- .. --- - - }D 
Tensión directa 

a) b) 

fig. 2.1-5 a) Gráfica corriente VS voltaje DIAC, b )Símbolo del DIAC 

TRIAC: Puede ser considerado como la integración de 2 SCR's en forma paralela invertida. Es un 
componente simétrico en cuanto a conducción y estado de bloqueo se refiere. Presenta fugas de corriente en 
bloqueo y una caída de voltaje en conducción prácticamente iguales a las de un tiristor. Es importante, al igual 
que el SCRS, el hecho de que entre en conducción si se supera el voltaje de ruptura en cualquier sentido; esto 
lo hace inmune hasta cierto punto a destrucción por sobrevoltaje. Su curva característica de corriente VS 
voltaje se presenta en la fig. 2. 1-6. 

/ 
·IH Vao Vao Vao 

2 1 

Tensión directa 
(,' 

a) b) 

fig. 2.1-6 a) Gráfica corriente VS voltaje TRIAC. b)Simbolo del TRIAC 

GTO (Gate Turn-off Thyristor): Se comporta de la misma forma que un SCR, solamente que este 
dispositivo tiene la paerticuliaridad de que puede ser desactivado de 2 formas; una de ellas es cuando la 
corriente que pasa a través de él, es menor a una corriente límite IH. La otra es dando un gran pulso negativo 
al gate. Este pulso debe de ser mayor tanto en amplitud (negativa) como de duración al pulso utilizado para 
ponerlo en conducción 

Debido a que el GTO tiene una conducción de corriente unidireccional, y puede ser apagado en 
cualquier instante, puede ser aplicado en circuitos chopper (conversiones de de- de) e inversores 
(conversiones de -ac) a niveles de potencia en los que otros dispositivos de conmutación rápida, no pueden ser 
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utilizados. A bajos niveles de potencia los semiconductores de conmutación rápida son preferibles. En la 
conversión de AC - DC, los GTO's son útiles porque las estrategias de conmutación que poseen, pueden ser 
usadas para regular la potencia y el factor de potencia. En la fig. 2.1-7se muestra el símbolo del GTO. 

Anodc 

Cathode 

fig. 2.1-7 Símbolo del GTO 

IGBT (lnsulated Gate Bipolar Transistor): El IGBT es un dispositivo semiconductor de potencia híbrido 
que combina los atributos de un transitor BJT y del MOSFET. Posee una compuerta tipo MOSFET y por 
consiguiente tiene una alta impedancia de entrada, además, al igual que el MOSFET, este dispositivo es 
controlado por voltaje. 

Cuando un voltaje VG es aplicado al gate, el IGBT enciende inmediatamente. Sin embargo, en virtud 
del control de voltaje la disipación de potencia en el gate es muy baja. EL IGBT se apaga simplemente 
removiendo la señal de voltaje VG de la terminal gate. 

El IGBT se aplica en controles de motores eléctricos tanto de corriente directa como de corriente 
alterna, manejando niveles de potencia que exceden los 50 kW. 

Como se mencionó anteriormente, un JGBT es un dispositivo que combina las características de un 
transistor MOS con un BJT. En este sentido, se muestra en la tabla 2.1-1, una comparación entre ambas 
tecnologías: 

1 Parámetros IMOS [ Bipolar 

! impedancia de entrada 1 Alta (1010 Q) j Media (104 Q) 

IG . . ¡ anancia en corriente 1 Alta (107) 1 Media (10-100) 

j Resistencia ON (saturación) 1 Media / alta j Baja 
i 

1 Resistencia OFF (corte) 1 Alta j Alta 
; 1 
1 

1 Alto (1000 V) 1 Alto (1200 V) j Voltaje aplicable 

! Máxima temperatura de operación 
1 

1 Media (150 ºC) i Alta (200 ºC) 
1 1 

1 Frecuencia de trabajo 1 Alta (100-500 Khz) j Baja (10-80 Khz) 
l 

¡ 1 

1 
Costo ! Alto 

1 
I Medio 

Tabla 2.1-1 Comparación tecnología MOS con Bipolar 

El IGBT ofrece las ventajas de entrada MOS, más la capacidad de carga en corriente de los transistores 
bipolares, es decir: 

• Trabaja con tensión. 
• Tiempos de conmutación bajos. 
• Mayor disipación mucho mayor 
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Algunas de las características del IGBT son las siguientes: 
• Pequeñas fugas de corriente. 
• Alta potencia. 
• Bajos tiempos de respuesta (ton , toff), para conseguir una alta frecuencia de funcionamiento. 
• Que no se produzcan puntos calientes (grandes di/dt ). 

En la fig. 2.1-8 se presenta el símbolo del IG BT 
Collect.or 

Emitter 

fig. 2.1-8. Símbolo del IGBT 

A manera de conclusión, se podría decir que los dispositivos electrónicos de potencia son 
dispositivos que ayudan entre otras cosas al control de máquinas eléctricas. En este sentido en la fig. 2.1-9 se 
muestran las diferentes aplicaciones de los dispositivos anteriormente mencionados. 
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fig. 2.1-9 Aplicaciones de los dispositivos electrónicos de potencia 
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2.2 Inversores y Controladores de Voltaje de A. C. 

Los convertidores de DC a AC son conocidos corno inversores. La función de un inversor es cambiar la 
entrada de voltaje cd en una salida de voltaje AC de la magnitud y frecuencia deseada. La salida de voltaje 
puede ser a frecuencia fija o variable. A una salida de voltaje variable puede ser obtenida variando la entrada 
de voltaje DC y manteniendo la ganancia del inversor constante. Por otro lado, si la entrada de voltaje DC es 
fija y no es controlada, una salida de voltaje variable puede ser obtenida variando la ganancia del inversor, 
que es normalmente acompañada con un control por modulación de ancho de pulso. La ganancia del inversor 
puede ser definida corno el radio de la salida de voltaje AC entre la entrada de voltaje DC. 

La forma de onda del voltaje de salida de los inversores ideales debe de ser senoidal. Sin embargo, las formas 
de onda de los inversores prácticos no son senoidales y contienen ciertos armónicos. Para aplicaciones de baja 
y mediana potencia, voltajes con forma de onda cuadra son aceptables, para aplicaciones de alta potencia, 
senoidales con baja distorsión son requeridas. Con la ayuda de elementos semiconductores de potencia de alta 
velocidad, los contenidos armónicos de una señal de voltaje de salida pueden ser minimizados y reducidos 
significativamente con técnica de conmutación. 

Los inversores son muy utilizados en aplicaciones industriales. Los inversores puede ser clasificados en 2 
tipos: ( 1) inversores monofásicos y (2) inversores trifásicos. Cada tipo de puede usar elementos de encendido 
y apagado (BJTs, MOSFETs, IGTBs, MCTs, SITs, GTOs). Estos inversores normalmente usan señales PWM 
de control para producir voltajes ca de salida. Los inversores también se dividen en: VFI si el voltaje de 
entrada permanece constante, CFI si la corriente de entrada permanece constante e inversores de DC variable 
si la entrada de voltaje es controlada. 

Inversores Monofásicos 
Inversor Monofásico de Medio Puente: 

El principio de operación de un inversor monofásico de medio puente se muestra en la fig. 2.2.1-1 a El circuito 
inversor consiste en 2 ramas. Cuando únicamente el transistor 0 1 es activado en el tiempo Tc/2, el voltaje de 
salida en la carga está en el semiciclo positivo y su valor es V/2. Si el transistor 02 únicamente es encendido 
en el tiempo T c/2, el voltaje -V /2 aparece sobre la carga y se encuentra en el serniciclo negativo. El circuito 
debe de ser diseñado para que O I y 0 2 no se activen al mismo tiempo. Corno la carga siempre es inductiva en 
el caso de un controlador para un motor, es importante observar que la corriente de la carga i0, estará en 
retraso con respecto a la forma de onda de la corriente. La función de los diodos D 1 y D2 es precisamente 
conducir la corriente de la carga, cuando está es de dirección contraria a la polaridad del voltaje. La fig. 2.2.1-
1 b muestra las formas de onda del voltaje de salida y la corriente en la carga. 
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(el Corriente de la carga con una carga altamenle inductiva 

DTC 

fig. 2 .. 2.1-1. Circuito Inversor Monofásico de Medio Puente [ 1]. a)Principio de operación del inversor monofásico. b)Forrnas de onda del 
voltaje de salida. c )Corriente de carga. 
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Inversor Monofásico de Puente Completo: 

Un inversor monofásico de puente completo es mostrado en la fig. 2.2. l-2a. Consiste en 4 ramas. Cuando los 
transistores Q1 y Q2 son encendidos simultáneamente, la entrada de voltaje v. aparece sobre la carga. Si los 
transistores Q3 y Q4 son encendidos al mismo tiempo, el voltaje a través de la carga es -V •. La fonna de onda 
del voltaje de salida se muestra en la fig. 2.2. l-2b 

(al Circuilo 

on on on 

~ f vao 

~'. j ·~ 
o ¡_· _ _____,/ ~ 

Corr1ento 

fundamcn_tal. i_o,_ 

'·, 

(b) Forma3 de cnda 

on 

{e) Corrtenle de la c.nrg~ con una carga alta1nenic inducliva 

fig. 2.2.1-2. Circuito Inversor Monofásico de Puente Completo [1]. a)Circuito. b)Formas de onda del voltaje de salida. c)Corriente de 
carga. 

Inversores trifásicos 

Para este proyecto se usará un inversor trifásico, que servirá para alimentar a cada una de las fases del motor 
de inducción. A continuación se incluye una breve explicación del funcionamiento de un inversor trifásico. 

Los inversores trifásicos son normalmente usados para aplicaciones de alta potencia. Tres inversores 
monofásicos de medio puente o de puente completo pueden ser conectados en paralelo como se muestra en la 
fig. 2.2.2-1 para formar la configuración de inversor trifásico. Las señales de los inversores monofásicos 
deben de ser adelantadas o retrasadas por 120º con respecto a cada una para obtener los voltajes trifásicos. 
Los devanados de los primarios de los transformadores deben de estar aislados entre ellos. Mientras que 
devanados secundarios deben ser conectados en delta o estrella. 
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2.3 Controladores de Voltaje 
El funcionamiento de controlador de voltaje se hace cuando un tiristor conmutador es conectado entre la 
alimentación de AC y una carga, así se puede controlar el flujo de potencia variando el valor rms del voltaje 
de AC aplicado a la carga; este tipo de circuito de potencia se conoce como un controlador de voltaje de AC. 
Las aplicaciones más comunes de lo controladores de voltaje de AC son: calefacción industrial, control de 
luces, control de la velocidad de motores de inducción polifásicos y control de los electromagnetos de AC. 
Para la transferencia de potencia; existen dos tipos de control: 

1. Control de abrir y cerrar 
2. Control de ángulo de fase 

El control de abrir y cerrar, donde los tiristores conectan la carga a la fuente de AC durante unos cuantos 
ciclos de voltaje de entrada y a continuación la desconectan por unos cuantos ciclos más. 

En el control de ángulo de fase, los tiristores se conectan a la carga y a la fuente de AC durante una porción 
de cada uno de los ciclos de voltaje de entrada. 

Los controladores de voltaje de AC se pueden clasificar en dos tipos: ( 1) controladores monofásicos y (2) 
controladores trifásicos. Cada uno de estos tipos se puede subdividir en (a) unidireccionales o control de 
media onda y (b) bidireccional o control de onda completa. Existen varias configuraciones de controladores 
trifásicos, dependiendo de las conexiones de los tiristores. 

Principio de control de Abrir y Cerrar 

El principio de control de abrir y cerrar se puede explicar en un controlador de onda completa monofásico fig. 
2.3.1-la. El tiristor conecta la alimentación de AC a la carga durante un tiempo t,,; un pulso inhibidor de 
compuerta abre el interruptor durante un tiempo to. El tiempo activo, t,,, está formado de un número entero de 
ciclos. Los tiristores se activan en los cruces por cero del voltaje de entrada AC (los pulsos de tiritares TI y 
T2 se muestran el la fig. 2.3.1-1 b. 

r 1-·-n ---------l-m-1 
v.., t 

~T_1 _1_;>f 2 

is l ---
2 

+ 

T2 

Vs Vo 

+ 

J 
R 

o 

Q, f Pu~o de comJwer:a de T, 
o . 1 

. 1 

9-J F'ul~o de cmnpuc,1a de T1 
1 1 

º L _ __o__ ____ ~ ___ _______.. _ ____....__ __ ~..,1 

1 1 

_JL_+:-~D~~- ..,, 
: 1 

(t;i Fom,a:; de onda 

fig. 2.2.3-la [l] fig. 2.2.3-1 b [ 1] 

Este tipo de control se usa en aplicaciones que tienen una alta inercia mecánica y una alta constante de tiempo 
térmica. Debido a la conmutación en voltaje y en corriente cero de los tiristores, las armónicas generadas por 
las acciones de conmutación son reducidas. 
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Principio de control de Fase 

El principio de control de fase se puede explicar por medio de un flujo . Este flujo de potencia se dirige hacia 
la carga es controlado por el retraso del ángulo de disparo del tiristor TI fig. 2.3.2-la. La fig. 2.3.2-lb ilustra 
los pulsos de compuerta del tiristor TI y las formas de onda de los voltajes de entrada y de salida. Gracias al 
diodo DI, el rango de control es limitado y el voltaje rms efectivo de salida sólo puede variar entre 70.7 y 
100%. El voltaje de salida y la corriente de entrada son asimétricos y contienen una componente de cd. Si 
existe un transformador de entrada, puede ocurrir un problema de saturación. El circuito es un controlador 
monofásico de media onda, adecuado sólo para cargas resistivas de poca potencia, como son la calefacción y 
la iluminación. Dado que el flujo de potencia está controlado durante el semiciclo del voltaje de entrada, este 
tipo de controlador también se conoce como controlador unidireccional. 
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fig. 2.3.2-lb [I) 

Controladores bidireccionales monofásicos con cargas resistivas 

En la mayoría de las ocasiones una cd a la entrada puede crear un problema, esto puede evitarse utilizando 
un control bidireccional (o de onda completa), en la fig. 2.3.3-la aparece un controlador monofásico de onda 
completa con carga resistiva. Durante el semiciclo de voltaje de entrada, se controla el flujo de potencia 
variando el ángulo de retraso del tiristor TI; el tiristor T2 controla también el flujo de potencia ( durante el 
semiciclo de voltaje de entrada). Los pulsos de disparo de TI y T2 se conservan a 180º uno de otro (las 
formas de onda para el voltaje de entrada, para el voltaje de salida y para señales de compuerta de TI y T2 
aparecen en la fig. 2.3.3-lb) 

~T_1 ·~ -~~ 2 

_+ __ is_·-[t ~---' 
T2 

+. 

_ · -V';, ________ V_º __ ~l 
fig. 2.3.3-la [I) 

R 

o 

1 Polso de compoerr:.. de T1 o . . -- ········---~_[} ___ ..ul 

Plflso de compyert.& 04t T, 

e '-----(b-)-Fo~,m-a-, d-e-on_d;_, -- wt 

fig . 2.3.3-lb [I) 
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Al integrar diodos a nuestro cto. es posible tener un cátodo común para TI y T2, (como aparece en la fig. 
2.3.3-2 ). Durante el semiciclo, el tiristor TI y el diodo DI conducen juntos; y el tiristor T2 y el diodo D2 
conducen durante el otro semiciclo. Dado que este circuito tiene una terminal común para TI y T2, sólo se 
requiere de un circuito de aislamiento y existen por lo tanto dos dispositivos de potencia que conducen en 
forma simultánea, por ello las pérdidas de conducción aumentarán y la eficiencia se reducirá. 

02 01 

is 

+ e l e: 

iJ 
+ 

T1 2 1 12 
Vs VD R 

J 
fig. 2.3.3-2 [ 1] 

También se puede poner en práctica un controlador monofásico de onda completa con un tiristor y cuatro 
diodos (como se muestra en la fig. 2.3.3-3). Los cuatro diodos funcionan como puente rectificador. El voltaje 
a través del tiristor TI y su corriente siempre serán unidireccionales. Con carga resistiva, la corriente del 
tiristor se reducirá hasta cero cada medio ciclo, debido a la conmutación natural, sin embargo, si en el circuito 
existe una inductancia grande, el tiristor TI puede no desactivarse en cada medio ciclo de voltaje de entrada, 
y esto puede ocasionar una pérdida de control. Se requeriría de la detección de cruce por cero de la corriente 
de carga a fin de garantizar la desactivación del tiristor antes de poder disparar el siguiente. En este caso, tres 
dispositivos de potencia conducen simultáneamente, el puente rectificador y el tiristor ( o transistor) actúan 
como un interruptor bidireccional. 

IS 

Vs 

fig. 2.3.3 -3 [ l] 

Controladores monofásicos con cargas inductivas 

En la práctica existen cargas inductivas. Por ello analizaremos un cto como el que se presenta en la fig. 
2.3.4-la (controlador de onda completa con carga RL). Si el tiristor TI se dispara durante el semiciclo y 
conduce la corriente de carga, dada a la inductancia del circuito, cuando el voltaje de entrada empieza a ser · 
negativo, en wt = n, la corriente del tiristor TI no se reducirá a O. El tiristor TI seguirá conduciendo hasta que 
su corriente i1 llegue a cero, en wt =p. El ángulo de conducción del tiristor TI es o=P- a y depende del ángulo 
de retraso a y del ángulo del factor de potencia de la carga <l>. Las formas de onda de la corriente del tiristor, 
de los pulsos de compuerta y del voltaje de entrada se muestran en la fig. 2.3.4-1 b. 
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.. 
o wt 

2n 

g, 
Pulso de compuerta de r, 

o wl 

·¡ · Is 

Vs 

Q, 
Pulao de compuons de T2 

1 
o wl . 2. 

,, 

o ..,, 
a n a+ n p 2n 2 .. + o 

(b~ Formas de onda 

fig. 2.3.4-la [2] fig. 2.3.4-lb [1] 

Las señales de compuerta de los tiristores pueden ser pulsos cortos para un controlador con cargas resistivas. 
Sin embargo para cargas inductivas, estos pulsos cortos no son adecuados. Esto se puede explicar haciendo 
referencia a la fig. 2.3.4-2. Cuando se dispara en cot = x + a el tiristor T2, el TI aún está conduciendo debido a 
la inductancia de la carga. Para el momento en que la corriente del tiristor TI pasa por cero y TI se desactiva 
en cot = p = x + o, el pulso de compuerta del tiristor T2 ha dejado de funcionar y, en consecuencia, T2 no se 
activará. Como resultado, sólo operará el tiristor Tl, causando formas de onda asimétricas de voltaje y 
corriente de salida. Esta dificultad se puede resolver utilizando señales de compuerta continuas con una 
duración de (x - a), como se muestra en la Figura.2.3.5-2c. En cuanto la corriente de TI cae a cero, el tiristor 
T2 se activa. Sin embargo, un pulso de compuerta continuo aumenta la pérdida de conmutación de los 
tiristores requiriéndose para el circuito de disparo de un transformador con mayor aislamiento. En la práctica, 
a fin de resolver estos problemas, normalmente se utiliza un tren de pulsos de corta duración. 

g, 

o wl 
~ TI 11+<1 2~ 1 1 

(e} 9:z 
1 

1 

o wl 

g, 

O 1-------'--'........_......_.....____'--4-____,_ ___ _;.__....LJ..u......_. wl 
"-+ a 

(d) 92 

o ~----~~~~~-----wt 
ff "+ rl' 

Controlador monofásico de onda completa c:on carga RL 

fig. 2.3.3-2 [ 1] 

Controladores trifásicos de media onda 

A continuación analizaremos el circuito de un controlador trifásico de media onda (o unidireccional fig. 2.3.5-
1) con una carga resistiva conectada en estrella. El flujo de corriente hacia la carga está controlado mediante 
los tiristores Tl, T3 y T5; los diodos proporcionan la trayectoria de corriente de regreso. La secuencia de 
disparo de los tiristores es TI, T3, T5. Para que fluya la corriente a través del controlador de corriente, por lo 
menos un tiristor debe conducir. Si todos los dispositivos fueran diodos, tres diodos conducirian 
simultáneamente siendo ángulo de conducción de cada uno de ellos de 180º. Debemos recordar que un 
tiristor conducirá si su voltaje de ánodo es más alto que el de cátodo y se dispara. Una ves que un tiristor 
empieza a conducir, sólo puede desactivarse cuando su corriente disminuye a cero. 
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fig. 2.3.5-1 [l) 

En el caso de una carga conectada en delta, el voltaje de fase de salida deberá ser el mismo que el voltaje de 
línea a línea. Sin embargo, la corriente de línea de carga dependerá del número de dispositivos que 
conduzcan simultáneamente. Sí conducen los tres dispositivos, las corrientes de línea y de fase seguirán la 
relación normal de un sistema trifásico fig. 2.3.5-2a. Si conducen al mismo tiempo dos dispositivos, una 
terminal de la carga se puede considerar circuito abierto fig. 2.3.5-2b. 

T1 

A.L;>¡-_2 __ iª-~ 

ib D6 

B 
ic 02 

iab + 
R 

a 

e .-f< ______ ....... 

fig . 2.3.5-2a 

T1 

+ 
R 

e 

A J->f 2 ia a 

vaoj R~ J¡ [ R 

8~¡ e 
tb _. b ic=0 

fig. 2.3.5-2b 

Los dispositivos de potencia se pueden conectar juntos fig. 2.3.5-2c. Esta disposición sólo es posible si se 
tiene acceso al neutro de la carga. 

R 
A~\f,\ 

R 
B.,.....~ .. /,./· 

R ic+ ;e 
ce-r,J,.;\~------

fig. 2.3 .5-2c 
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Controladores trifásicos de onda completa 

Los conductores unidireccionales, que contienen corriente de entrada de DC y un contenido de armónicas más 
alto debido ala naturaleza asimétrica de la forma de onda del voltaje de salida, no se utilizan normalmente en 
los impulsores para motores de AC; por lo general se utiliza un control bidireccional trifásico. El diagrama de 
una onda completa aparece en la fig. 2.3.6-1 para una carga resistiva coriectada en estrella. La operación de 
este controlador es similar a la de un controlador de media onda, excepto porque la trayectoria de la corriente 
de regreso está dada por los tiristores TI , T4 y T6 en vez de los diodos. La Secuencia de disparo de los 
tiristores es T 1, T2, T3, T4, T5 y T6. 

·~r .: ~ r 2 ,k l Van 

"\.., VIW · VI.. . 1 X 2. T3 . 

· -·r l - -¡ • R. · 
! ib b 

e 

•-•Ho , 0 .,_ _ _ ,. _ 1'.(\/\ ,-

8 L . · T6 · ! + ~n· . 
2).:::~ · . 

n 

~~-s l 
; R . 

.. + l . 
Ven 

ic [ 

~ . -. L.- T2 j 
. 2~ 

--- -·•e 

Fig 2.3.6-1 (1) 

Las formas de onda de los voltajes de entrada, los ángulos de conducción de los tiristores y los voltajes por 
fase de salida se muestran en la fig. 2.3.6-2. 

·~· /« ; ... ~ .. 
A,.,'. ... ,/',,. 

'• ' 

fig , 2.3.6-2 (1) 
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Cambiadores de derivaciones de un transformador monofásico 

Los tiristores se pueden utilizar como conmutadores estáticos para cambiar las derivaciones de los 
transformadores con carga. Los cambiadores de derivación estáticos tienen la ventaja de una acción de 
conmutación muy rápida. El cambio puede diseñarse de modo que se pueda manejar las condiciones de carga 
y es continuo. El diagrama de circuito de un cambiador se muestra en la fig. 2.3.7-1. Por simplicidad, aunque 
un transformador pueda tener muchos embobinados secundarios, solo se muestran dos de ellos. 

ip .. 

} ~-~ t
+ i2 .. 

V2 <· 
<'Ls1 
> 

'>---------( 

1 ;:,f_2 __ ' 
T1 

__ _1__ y.---1_=~-I 
-)>,..--

1 ,.....1_2 __ ·, 
T3 . 

> + 2 ':<: 1 T4¡ 'ºy< + 

(l~--V-1_¡1_~ ____ [_· ___ . __ R_L_¡. 

fig. 2.3.7-1 

Vo 

El uso más común de un cambiador de derivación es para cargas resistivas de calefacción. Los pulsos de 
compuerta de los tiristores para variar el voltaje de carga se pueden controlar fig. 2.3.7-2. El valor rms del 
voltaje de carga V O se modifica, dentro de tres rangos: 

r--------+---__.._-wl ,2. f 
(e) ¡ •• , : 1 

Y2V,f.• - r----_ •7 ':":. : 1 ~ L\; wl 0
! " !7~• J11 

.! 1L_/", 1 

v0 ie•vJR
1 

1 f J 

Y2r,l,+V,lf· - - 1 1 1 ¡(\ 
1
1 

(d) i 1 1 \ 

i \ 1 
¡ ,i 

¡----,~-~,--,----i'c--'--·~ .. 
• + • 2• 3• 

,_) 

Rango de control 1: O S V0 S VI Figura.2.2.14.c 

Rango de control 2: O S V0 S (Vl+V2) Figura.2.2.15.d 

Rango de control 3: VI S V0 S (Vl+V2) Figura. 2.2.16e 

Fonna.s d.:- onda pau el 
comhi;;dor de deriveciol"IC6 <k. 1rm,~for
maJor. 

fig. 2.3. 7-2. Fonnas de onda para el cambiador de derivaciones del transfonnador [ l] 
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A continuación se muestra la fig. 2.3.7-3a para observar un dispositivo sin cambiador de derivación y otro con 
cambiador síncrono fig. 2.3.7-3b 

Ío 

~ ---

•• 

,r,.v, 

o -.-1 
1 
1 

•• 1 

{"2(\/¡+V,l J 
Z - -,- 1 

,/'2.V, 1 
-r ..Lr ~-,: 

r ,.- ... 
,. ,. 1 

I 1 
2" 

.... 

.... Ot--r~''-:c-~~:...--L---.-,~--...i 

(a) Formas de onda sin cambiador de derivación (bJ Cambiador sincrono 

fig. 2.3.7-Ja [l] fig. 2.3.7-Jb [l] 

Controladores de voltaje de AC con control PWM 

El Factor de potencia de entrada de los rectificadores controlados se puede mejorarme mediante el control de 
modulación de ancho de pulso (PWM). Los controladores de tiristores de conmutación natural introducen 
armónicas de orden bajo, tanto en la carga como en el lado de la alimentación, teniendo un bajo factor de 
potencia de entrada. El rendimiento de los controladores de voltaje de AC se puede mejorar mediante el 
control PWM. La configuración aparece en la fig. 2.3.8-la. Las señales de compuerta de los interruptores 
aparecen en la fig. 2.3.8-lb. Dos interruptores SI y S2 se activan y desactivan varias veces durante el medio 
ciclo positivo y negativo del voltaje de entrada, respectivamente SI' y S2' proporcionan las trayectorias de 
marcha libre para las corrientes de carga, en tanto que S 1 y S2, respectivamente, están en un estado de 
desactivación. Los diodos impiden que aparezcan voltajes inversos a través de los interruptores. 

01 
S1 

![;¡_l...'(< . ..!. 

02 ¡ 
-[-..i --j(J-__j 

S2 

"--' Vs 

fig. 2.3.8-la [l] 

.. 
10 

. ~./..._ _____ __ 
f'. ·s.. ; .• ,.,.,, 1.-}.f ' ' ~,, •. , __ ,.,,,, ,~ ,. 

fig. 2.3.8-lb [l] 

El voltaje de salida se muestra en la fig. 2.3.8-2a. En el caso de una carga resistiva, la corriente de carga se 
parecerá al voltaje de salida. En el caso de una carga RL, la corriente de carga se elevará en la dirección 
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positiva o negativa cuando se active el interruptor S l y S2. En forma similar, la comente de carga se reducirá 
si S 1' y S2' se activan. La comente aparece en la fig. 2.3.8-2b con una carga RL. 

fig. 2.3.8-2a y fig. 2.3.8-2b [1] 

Las especificaciones de los dispositivos de potencia debe diseñarse para las condiciones de peor caso, que 
ocunirán cuando el convertidor suministre el valor rms máximo del voltaje de salida V0 También los filtros de 
entrada y de salida deben diseñarse para las dichas condiciones. La salida del controlador de potencia contiene 
armónicas, y deberá determinarse el ángulo de retraso para la condición de peor caso, de una disposición del 
circuito. 
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Efecto de las inductancias en la alimentación y en la carga 

En las deducciones de los voltajes de salida, hemos supuesto que la alimentación no tiene inductancia. El 
efecto de cualquier inductancia de alimentación será retrasar la desactivación de los tiristores. Los tiristores 
no se desactivarán en el cruce de ceros del voltaje de entrada como aparece en la fig. 2.3.10-1, y los pulsos de 
compuerta de corta duración pueden no ser adecuados. También aumentaría el contenido armónico del voltaje 
de salida. 

.. 
(a) 

(11) 

1 1 
•• 1 1 1 

1 

L•O 

fig. 2.3.10-1 

Efoctn~ de 13 ir.ductan· 
cia dc la ca.rsa sobre la corrlcr:tc y el 
\'C)wjc de 1~ t·.vga. 

Las inductancias juegan un papel importante en el rendimiento de los controladores de potencia, A pesar de 
que el voltaje de salida tiene una forma de onda pulsada, la inductancia de la carga intenta conservar un flujo 
continuo de corriente (como se muestra en la fig 2.3.8-2a y 2.3.8-2b). También el factor de potencia de 
entrada del convertidor de potencia depende del factor de potencia de carga y debido a las características de 
los tiristores, cualquier inductancia en el circuito hace más complejo este análisis. 
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2.4 Factor de Potencia 

El factor de potencia es una razón que es sumamente importante para verificar que tan óptimo es el 
funcionamiento de las máquinas eléctricas. Ya que un factor de potencia cercano a la unidad significa una 
transferencia de energía eficiente de la fuente de CA a la carga, mientras un factor de potencia pequeño 
corresponde a un uso ineficiente de la energía [2]. Por ejemplo un bajo factor de potencia produce los 
siguientes inconvenientes: 

Al suscriptor: 

• Aumento de la intensidad de corriente 
• Pérdidas en los conductores y fuertes caídas de tensión 
• Incrementos de potencia de las plantas, transformadores, reducción de su vida útil y reducción de la 

capacidad de conducción de los conductores 
• La temperatura de los conductores aumenta y esto disminuye la vida de su aislamiento. 
• Aumentos en sus facturas por consumo de electricidad. 

A la empresa distribuidora de energía: 

• Mayor inversión en los equipos de generación, ya que su capacidad en KV A debe ser mayor, para 
poder entregar esa energía reactiva adicional. 

• Mayores capacidades en líneas de transmisión y distribución así como en transformadores para el 
transporte y transformación de esta energía reactiva. 

• Elevadas caídas de tensión y baja regulación de voltaje, lo cual puede afectar la estabilidad de la red 
eléctrica. 

Una forma de que las empresas de electricidad a nivel nacional e internacional hagan reflexionar a 
las industrias sobre la conveniencia de generar o controlar su consumo de energía reactiva ha sido a través de 
un cargo por demanda, facturado en Bs./KVA, es decir cobrándole por capacidad suministrada en KV A. 
Factor donde se incluye el consumo de los KV AR que se entregan a la industria 

Para nuestro proyecto es indispensable calcular el factor de potencia del motor ya que como se sabe 
dicho motor cuenta con una impedancia inductiva, lo cual repercute directamente en una disminución del 
factor de potencia. Además como se había explicado con anterioridad las corrientes y voltajes generados de 
los circuitos inversores no son señales senoidales puras tienen armónicas que repercuten directamente en el 
calculo del factor de potencia. 
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Definiciones e Identidades: 
Dos funciones x, y son ortogonales sobre el intervalo [a,b] si 

b 

J x(t)y(t)dt = O 
a 

Senoidales de frecuencias diferentes son ortogonales 

2,r 

J sin(mwt)sin(nwt +rp)dwt = O 
o 

Si n:;tm 

El seno y el coseno son ortogonales 
2,r 

J sin( wt) cos( wt) d wt = O 
o 

Supongamos que se conecta una resistencia a una fuente como se muestra en la fig. 2.4- l 

¡vs sin(wt) 
V1 

'"'-, 

fig. 2.4-1 Resistencia conectada en serie a una fuente de CA 

La potencia esta dada por 

Si ahora cambiamos el resistor por un inductor como aparece en la fig. 2.4-2, 

. RL 

DTC 

31 



STPAC 

jvs sin(wt) . 

lig. 2.4-2 Inductancia conectada en serie a una fuente de CA. 

la corriente i es 

-V 
i = _s cos( wt) 

wL 

Y la potencia 

P= f v(t)i(t)d(wt) = -V, f sin(wt)cos(wt)d(m) = O 
27lwL 

Se demuestra que no existe potencia real sin embargo si existe corriente en el circuito 

. 1 
2
f1r .2 ( )d( ) 1 V, 

im.., = - i wt wt = ~ -
27l O v2 wL 

Para proveer una medida de la utilización de la fuente se define el factor de potencia 

( P) ~ Potencia Real 
P.F.D -~-------

VrmJ,.,..., ~ PotenciaAparente 

Para un resistor ( P) = Vrn..,Im.., ~ P.F. = l mejor utilización 

Para un inductor ( P) =O~ P.F. = O peor utilización 

Considérese un circuito rectificador alimentando a una carga como se muestra en la fig. 2.4-3 

DTC 
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¡vs sin(wt) 
V1 

'\..., 

i(t) . 

o 

fig. 2.4-3 Circuito rectificador 

Expresando a i(t) con series de Fourier 

(X) 

i(t) = ¿i11 sin(nwt+9Jn) 
11=0 

Para obtener la potencia 

(P) =-
1 

fv(t)i(t)d(wt) 
27T 

=-
1-J Vs sin(wt) f i11 sin(nwt +qm) 

27T 2,r 11=0 

= f-1-J V_,i11 sin(wt)sin(nwt+qm) 
11=0 27T 2,r 

V(t) 

Todos los términos se eliminan por ortogonalidad excepto la fundamental. 

( P) = _l J V_,i1 sin( wt) sin( wt + rp1) 

2JT 2,r 

DTC 

RL 

La única corriente que contribuye a la potencia real es la componente fundamental en fase con el voltaje. 

V i i 
P F _ s .rms l.n/lS ( ) _ l.m,s ( ) . . - V . cos rp1 - -.- cos rp1 

s,m,sln,,s lm,s 

Es posible dividir este resultado en dos 
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i 
K _ l.mis 

d - • 
trt1is 

DTC 

Ku Factor de distorsión nos dice que tanto se reduce la utilización de la fuente por la acción de armónicos de 

corriente que no contribuyen a la potencia. 

Kd Factor de desplazamiento nos dice tanto se reduce la utilización de la fuente por corrimiento de fase entre 

y el voltaje y la componente fundamental de la corriente. 

Considérese otra medición de distorsión: La Distorsión Armónica Total (THD) 

Esto nos da el valor rms de las annónicas nonnalizadas por el valor rms de la fundamental. 

El factor de distorsión y THD se relacionan de la siguiente manera: 

THDoJLJ: = ,2 
t¡ 

,2 

THD2 = trnis -1 
,2 
ti.mis 

,2 

t,111s = l + THD2 
,2 
ti.mis 

·2 ,2 
tmis - tl,rnis 

,2 
ti.mis 
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Compensación de Factor de Potencia 

Para corrientes y voltajes senoidales tenemos que: 

P.F = (P) = cose 
vn,,s/nns 

e es el ángulo de factor de potencia 

0 < O leading (adelanto) capacitivo 

0 > O lagging (retraso) inductivo 

Potencia Real P = Vmis/mis cose 

Se define a la potencia reactiva como 

En forma vectorial 

S=P+ jQ 

En forma fasorial 

s =(vi) 

Potencia Aparente S = 11s11 = Vmis/mis Va 

Potencia Promedio Re{ S} == P = Vmisl mis cose W 

Potencia Reactiva lm { S} = P = V,
1115

/rnis sin 0 VAR 

Se pueden utilizar estos resultados para ajustar el desplazamiento del factor de potencia. 

1vscos(wt) V1 
"--

fig. 2.4-4 Circuito Inductivo-Capacitivo 

f 
{ L1 

R1 

DTC 
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La comente que fluye en la malla anterior en el circuito de la fig. 2.4-4 es la siguiente: 

i(t) = 
1 

~ sin( wt -a tan( wL)) 
vw2L2 + R2 R 

wl R 
P.F = cos(a tan(-))=~¡===< 1 

R vR2 +wl2 

Es posible adicionar una carga reactiva para balancear el factor de potencia. 

IV 
S=V 1 = s 

n11s rms 2.J w2 L2 + R2 

vi 
p = s cose= vn,.Jmrs cos0 = 2 ; 2 

2(w L +R) 

ºQ ·s . 0 ·v 1 0 . wL ~
2 

] = ] Slil = J m,s rlllS cos = j 2 2 2 
2(w L +R ) 

Se tiene una potencia real más una potencia reactiva 

Supongamos ahora que agregamos un capacitor en paralelo con se muestra en la figura 2.4-5 

¡vssin(wt) 

1 \:2 
"\.., C1 -~ -~ 

Fig. 2.4-5 Se agrega un capacilor en paralelo 

Se tiene una 

S' - V 1 = _!_ V 2 wC -nnsrms 
2

s 

. 1 2 
Q'=-12~ wC 

P'=O 

Ahora si se coloca al capacitor en paralelo con la carga se tiene 

S=P+JQ+JQ' 

Q+Q'= . wLV/ _ . ~
2
wC =O 

J 2(w2L2 +R2 J 2 

C= L 
w2J;- +R 

DTC 
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Si nosotros conocemos la carga podemos agregar elementos reactivos para que no exista una reducción de 
factor de potencia. Potencia real y reactiva son útiles para ayudarnos a hacer la reducción. Sin embargo dicha 
técnica no resuelta el problema planteado por el factor de distorsión. 
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2.5 Técnicas de modulación 
Cuando las máquinas de CA se alimentan con fuentes de frecuencia constante, se limita su operación a 
desarrollar una velocidad fija o casi fija. Por lo tanto es necesario utilizar inversores trifásicos para variar la 
frecuencia de las fuentes de CA con las cuales se alimentan las fases del motor de inducción. Sin embargo el 
inversor por si mismo no podría realizar la tarea de contralor la velocidad sin la activación de los dispositivos 
de electrónica de potencia. Dicha activación se lleva a cabo por medio de pulsos que son alimentados a las 
bases o gates de los dispositivos de electrónica de potencia. Los pulsos son generados mediante técnicas de 
modulación la más común es la modulación PWM. 

Modulación de Seis Pasos 
Para nuestro proyecto es necesario controlar nuestro motor y observar su funcionamiento desde el arranque. 
por ello debemos conocer su comportamiento. Cuando se revoluciona un motor a partir de que arranca se 
generan armónicas que alteran el desempefto de éste, si usamos algún tipo de filtro para eliminar las seftales 
resulta más costoso, por ello es necesario elegir cierta técnica. Seis pasos forma la base de nuestras técnicas 
que elegiremos más adelante con el objetivo de eliminar armónicas no deseadas. La técnica SVPWM se basa 
en ella y es la que elegiremos para que trabaje con el motor. 

El funcionamiento la técnica de Seis Pasos se describirá a continuación. 

En nuestro proyecto usaremos un inversor para pasar de DC a AC e IGBT's debido a que su conmutación es 
más rápida y su funcionamiento es más confiable. Dependiendo del número de switches conductores, el 
inversor tiene 2n posibles configuraciones; en este caso tenemos 23 lo que nos da un total de 8 pero 
únicamente 6 de estas configuraciones proveen voltaje a la salida; ya que las dos restantes sirven como 
referencia de arranque y de finalización en nuestro circuito, donde las 6 configuraciones están conectadas ya 
sea a voltaje o a tierra. Las 3 primeras G 1, G2 y G3 se conectan al positivo y las 3 restantes G4,G5, y G6 se 
conectan a la parte negativa como se muestra en la fig. 2.5-1. 

G4 G5 

VA 

VB ve 

Ri:: 

fig. 2.5-1 Esquema de 
conexión entre IGBT's 
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Para poder obtener un voltaje deseado existen diferentes combinaciones, como ya dijimos de forma anterior 
son 8, cada una representa distintos configuraciones o estados; la tabla 2.5-1 muestra las alternativas 
existentes para el circuito anterior. 

RamaB 
o 
o 

-1/3 
,-2/ 

1 o o 
Tabla 2.5-1 Combinaciones de estado 

Estas combinaciones se pueden representar como un divisor de voltaje, que se muestra en la fig. 2.5-2, para 
entender mejor pondremos un ejemplo: si queremos activar la combinación 100 entonces activaremos los 
switches G I de la rama A (para obtener un voltaje positivo}, G5 de la rama B (para obtener el voltaje 
negativo) y G6 de la rama C (para obtener un voltaje negativo). 

Así de la configuración anterior: 

1 
- - V 

3 
DC 

1 
- -- V 

3 DC 

tig, 25-2. Esquema de 
cone;,¡ión de voltajes 

En la técnica de los Seis pasos se puede utilizar la Transformación de Park , que es un hexágono donde existe 
6 vectores predeterminados que ejemplifica nuestras combinaciones de la tabla 2.5-1, pero esta 
transformación esta enfocada para la técnica SVPWM y será explicado más adelante. 
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Modulación p·wM 
En muchas aplicaciones industriales, es muy común controlar el voltaje de salida de los inversores. Hay varias 
técnicas para. variar la ganancia del inversor. El método más eficiente para controlar la ganancia (y el voltaje 
de salida) es la incorporación de la modulación PWM. Las técnicas más comunes son: 

1. Modulación por pulso único 
2. Modulación por pulsos múltiples 
3. Modulación senoidal de ancho de pulso 
4. Modulación senoidal modificada de ancho de pulso 
5. Control por desplazamiento de fase 

Sin embargo estas técnicas de modulación ya son obsoletas en la industria actualmente, por lo tanto solo 
describiremos los aspectos básicos y generales de la técnica de modulación pwm más sencilla, que es la de 
pulso único. 

En este tipo de modulación, hay un solo pulso por medio ciclo y el ancho del pulso es variado para controlar 
el voltaje de salida del inversor. La fig. 2.5-3 muestra la generación de las señales de activación y el voltaje de 
salida de un inversor monofásico de puente completo. 

g, 

o 
g. 

o 

v, 

o 

-V, 

e 

v. 

Señal portadora 

Señal de rereroncia 

1 1 
1-d -1 Señal de e•citación para el transistor 0 1 

1 . - " • ...!! + !L. n 
2 2 2 2 2 
Señal de e•citación para O. 

" 

---1-d--=L 
1 1 

" - " i n + d n Jn 2 2 2 2 2 

fig. 2.5-3 Modulación por Único Pulso[() 

..,, 
2• 

"" 2• 

1 
2. 

Las señales de activación son generadas por la comparación de una señal senoidal de referencia de amplitud 
Ar. con una señal triangular portadora de amplitud Ac. La frecuencia de la señal de referencia determina la 
frecuencia fundamental del voltaje de salida. La razón Ar y Ac es la variable de control y se define como el 
índice de modulación. 

M=Ar 
Ac 

El valor rms del voltaje de salida puede encontrarse como: 

[ ]

2 

2 
(,Hó) / 2 Ó 

V
0 

= - J V}d(wt) =~ {5 
27! (,r - ,5) / 2 \{; 

Y la serie de Fourier del voltaje de salida es: 
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00 4V . nó . 
V

0
(t) = ¿ _s sm-smnwt 

11=1,3.s ... n;r 2 

Las demás técnicas de modulación son básicamente variaciones de la modulación por único pulso, pero no 
representan una mejoría significativa en cuanto a reducción de armónicas, como lo hacen técnicas de 
relativamente nueva creación como son 6 pasos, SVPWM y SVPWM multinivel. 

Convertidores Multinivel y Modulación SVPWM 
PWM (Pulse Width Modulation - Modulación por Ancho de Pulso) es una de las técnicas mas utilizadas en el 
control de salidas AC de convertidores eléctricos de potencia. 
Existen tres métodos para el uso de esta técnica de modulación: 

1. Natural Sampled PWM, que realiza la conmutación entre la intersección de la forma de onda de 
referencia y la portadora de alta frecuencia. 

2. Regular Sampled PWM, que realiza la conmutación entre la intersección de la forma de onda de 
referencia de muestreo y la portadora de alta frecuencia. 

3. Direct PWM, que realiza la conmutación de manera tal que el área de integración de la forma de 
onda de referencia sobre el intervalo de la portadora sea la misma al área mostrada en la salida del 
convertidor. 

Existen otros varios métodos además de los ya mencionados, sin embargo únicamente son variaciones de los 
tres primeros mencionados. Un ejemplo es el SVM (Space Vector Modulation) que es variación del Regular 
Sampled PWM. 

En la actualidad el desarrollo de los convertidores multinivel (CM) tiene gran auge debido a varias razones 
que a continuación se mencionan: 

1. Existe una mayor demanda de potencia para equipo industrial; del orden de Mega watts. 
2. Los CM pueden ayudamos a resolver diversos problemas relacionados con drives bi-level de 

velocidad ajustable (ASDs). Los ASDs utilizan rectificadores de diodos tipo front-end y 
convertidores con controladores PWM para realizar la conversión de voltaje DC a frecuencia y 
voltaje variables en motores de velocidad. 
La mayoría de los daños sufridos en las maquinas de uso industrial se deben a las grandes 

variaciones de voltaje ( :; ) , ya que se producen los llamados voltajes de modo común a través del 

devanado del motor. De igual forma la conmutación a altas frecuencias agravar este problema debido 
a la cantidad de veces que el voltaje de modo común es considerado para cada ciclo del motor. 
Algunos de los problemas presentes son, "fallas sufridas por el motor" y "fallas en el aislamiento en 
los devanados del motor", ambos debidos a las corrientes circulantes, reducción del dieléctrico, sobre 
tensión y efecto corona (corona discharge). 

3. Estos CM generan EMI (Interferencia Electromagnética) de banda ancha debido a las altas 
frecuencias y voltajes que manejan, ya que a pesar de que la conmutación a grandes frecuencias 

incrementa la eficiencia del motor, la antes mencionada relación ( :; ) se incrementa 

considerablemente. 

Debemos tomar en cuenta que los CM utilizan voltajes DC con el fin de sintetizar los voltajes AC de interés; 

esto es, reducen la relación ( :; ) superando tanto los problemas de EMI y las fallas presentes. 
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Los CM incluyen arreglos de semiconductores de potencias generando voltajes con forma de onda en escalón. 
La conmutación en los conmutadores permite la adición de capacitores de voltaje que logran altos niveles a la 
salida, cuestión que los semiconductores de potencia no logran por si mismos. 

Dentro de las aplicaciones de los CM, se localizan los sistemas de potencia distribuida en donde pueden ser 
implementados utilizando fuentes fotovoltaicas y celdas de combustible para posteriormente poder ser 
conectados a la red de energía. Si el CM demanda y provee potencia reactiva, puede ser usado como 
compensador; por ejemplo, un compensador de potencia reactiva puede ser colocado en paralelo a una carga 
conectada a un sistema AC, debido a que ayuda a mejorar el factor de potencia presente en la carga. 

Otra aplicación de los CM es la interconexión entre diferentes redes de energía utilizando por ejemplo CMs 
del tipo diodos /imitadores. Es decir, un CM se activa como rectificador para la ganancia de la interfaz 
mientras que el segundo CM actuaría como convertidor para proveer la carga AC que se requiere. 
Este tipo de sistema puede ser utilizado para conectar dos sistemas asíncronos y actuar como conmutador de 
frecuencias, favor o controlador de flujo de potencia. 

Para las aplicaciones generales de un convertidor se requiere tener a la salida del sistema la señal de onda 
deseada con mínimas distorsiones. Esto en la realidad no es posible. Por esto, el objetivo principal en el 
control de los convertidores es obtener los métodos de modulación tales que a partir de un tipo determinado 
de señales, por ejemplo rectangulares, sintetizar esta señal a la forma de onda deseada. En palabras mas 
sencillas, el método de modulación empleado deberá generar frecuencias fundamentales de voltaje y eliminar, 
tanto como sea posible, las componentes armónicas de orden mayor. 

J. Fourier descubre las series matemáticas con las que se pueden representar funciones periódicas por medio 
de sumas infinitas de funciones trigonométricas armónicamente relacionadas. Esto es, cada término 
trigonométrico tiene una frecuencia dada en enteros múltiplos de la frecuencia fundamental de la función 
periódica original: 

00 

f (t) = a0 +¿e,, cos(21iYl/0t + (f),,) 

De de donde, 
n: 1, 2, 3, ... 

11=1 

(f),, = fase inicial de la armonica n 

a0 y c0 son los coeficientes de la serie 

/ 0 ,2/0 ,3/0 , ... son las frecuencias armonicas def(t) 

La mayoría de los métodos de modulación nacen a partir de la transformada de Fourier. Por ejemplo el 
método PWM que emplea la conmutación de frecuencias del orden de varios KHz. 

PWM emplea la conmutación a altas frecuencias por dos principales razones: 
1. Los armónicos no deseados ocurren a a latas frecuencias, por lo que el filtrado es mas fácil y 

menos costoso. 
2. Si se trabaja a varios Khz, el nivel de ruido perceptible es tolerable. 

Si los armónicos generados de frecuencias altas, se encuentran encima del ancho de banda para ciertos 
sistemas modernos, no existe la disipación de potencia debida a estos armónicos. 

Como se mencionó anteriormente, los esquemas tradicionales de PWM poseen problemas inherentes de EMI 
(como fallas en el posicionamiento del motor y fallas en el aislamiento del devanado del rotor) debido a 

cambios abruptos de voltajes ( ~;) ocasionando daños a motores eléctricos ya que existe un incremento en 

el número de veces que los voltajes de modo común son a aplicados a los devanados del motor. 
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Los CM tienden a poseer relaciones pequeñas de ( :; ) debido al hecho de que la conmutación involucra 

demasiados voltajes pequeños; y aún más, conmutar a frecuencias fundamentales reduce el número de 
ocasiones que se dan los cambios de voltaje por cada ciclo fundamental. 

La primera clave en la modulación de los CM es la eliminación de annónicos. Métodos de conmutación 
multinivel básicos proveen la capacidad de eliminar los armónicos de orden superior por medio de la 
variación en los tiempos de conmutación "ON" a "OFF", o también llamados variación en la conmutación 
angular. 

Por tanto, la eliminación de annónicos se hace necesaria debida a varias razones: 
1. Los armónicos son la fuente de las EMI, y por lo tanto los circuitos diseñados necesitaran 

protegerse por medio de amortiguadores o filtros EMI, lo que involucrará aumento en el 
costo. 

2. Las EMI interfieren señales de control utilizadas para el control de dispositivos electrónicos 
de potencia y señales de radio. 

3. Las EMI causan pérdidas en los equipos de potencia, como por ejemplo, armónicos de 
corriente en un motor eléctrico de inducción, disipan la potencia en los devanados del 
estator y rotor, y causan pérdidas en el núcleo adicionales, debido a las frecuencias 
annónicas por las corrientes de Eddy. 

4. Los annónicos disminuyen el factor de potencia en la carga. 

El incremento de contenido annónico disminuye la magnitud fundamental relativa a la magnitud de corriente, 
por lo que existe una disminución en el factor de potencia. 

Como se mencionó anteriormente, el incremento en voltajes DC en un CM nos da una mejor aproximación a 
una forma de onda senoidal y por lo tanto disminuye el contenido armónico, lo que resulta en el uso de filtros 
mas pequeños y baratos. 

Una segunda clave en la ventaja del uso de los CM son las tasas de conmutación, ya que para bloquear 
voltajes pequeños se requiere una gran cantidad de conmutadores, lo que ocasiona la reducción del "switch 
stress" y por tanto las tasas de conmutación disminuyen. 

Una tercera clave en las ventajas de los CM es la confiabilidad del sistema, esto es, si un dispositivo llegase a 
fallar, el convertidor puede ser utilizado a niveles de potencia reducidos. Un CM tiene redundancia de 
conmutación, es decir, que puede haber mas de una manera de obtener el voltaje deseado. 

La cuarta ventaja que podemos mencionar radica en la factibilidad de aplicación, ya que los CM permiten la 
utilización de componentes cada vez mas pequeños y confiables. 

Ahora bien, desventajas de estos CM es que requieren muchos mas dispositivos que los convertidores 
convencionales, lo que puede ocasionar incremento en el costo del sistema y la probabilidad de encontrar 
fallas; otra desventaja mas es el control de los conmutadores, ya que el incremento es su número conduce a un 
control mas complicado. 

Existen cuatro clases de métodos de control para CM: El Método Selectivo de Eliminación de Armónicos, 
Método Espacial de Control Vectorial, Método de Control PWM, y el Método de Vector Espacial PWM. 

De éstos, los dos últimos no eliminan completamente los armónicos y además no pueden ser aplicados a CM 
con voltajes DC diferentes debido a la dificultad de resolver las ecuaciones trascendentales. 

Debido a lo anterior, se tiene el método conocido como Método Activo de Eliminación de Armónicos, el cual 
no únicamente genera los voltajes requeridos a frecuencias fundamentales, si no que elimina completamente 
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cualquier cantidad de armónicos sin restricciones en el número de incógnitas en las ecuaciones y soluciones 
posibles, ya que es aplicado tanto en casos de voltajes DC idénticos como voltajes DC distintos. 
Otra ventaje del mismo método es la expansión que hace del tradicional método selectivo de eliminación de 
armónicos, ya que el método tradicional al no poseer soluciones para un rango de índices de modulación, no 
puede ser usado. Caso contrario en el método Activo en el que sí se poseen soluciones para cualquier otro 
conjunto de armónicos diferentes al que no se podría tener estas soluciones. 
El costo extra para el empleo de éste método es el aumento en el número de conmutadores. 

Finalmente, éste método contribuye grandemente en la simplificación de la búsqueda del desempeño óptimo 
del sistema por medio del intercambio entre la frecuencia de conmutación y la distorsión armónica dado que 
puede cambiar su frecuencia de conmutación par diferentes índices de modulación. 

Existen tres principales tipos de CM: Diodos !imitadores, Capacitores-limitadores y puentes H en cascada. 

Topología de los Convertidores Multinivel: 

Convertidores de Diodos Limitadores. 
También conocido como Neutral Point Clamped Converter (NPC) consiste en un par de conmutadores en 
serie, configurados en paralelo con dos capacitares en serie en los cuales el ánodo del diodo superior se 
conecta al punto neutro de los capacitores, y su cátodo al punto neutral del par superior de los conmutadores; 
el cátodo del diodo interior se conecta al punto neutro de los capacitores para dividir el voltaje DC principal 
en voltajes mas pequei'los. fig. 2.5-4 

l/2Vc1c--C1 
D., 

+ + 
Vdc o Vab 

D.·1 

l/2Vc1c--C2 

fig. 2.5-4. Esquema del convertidor de Diodos Limitadores. 

Si tomamos el punto O como nuestra tierra de referencia tenemos 3 voltajes de fase : 
- l/2V cd, O y + 1 /2V cd· Y los voltajes de línea en las dos piernas con los capacitares son: 
Ved, l/2Ycd, O y -l/2Ycd y -Ved Y se generan por medio del control del estado de los conmutadores. La figura 
2.5-4 muestra un CM de diodos !imitadores de dos fases. 
Algunas de las ventajas de éste tipo de convertidor: 

1. Gran cantidad de niveles con poca distorsión armónica. 
2. Todas las fases comparten el mismo bus de DC. 
3. El flujo de Potencia Reactiva es controlado. 
4. Control simple. 

Algunas desventajas: 
1. Se requieren diferentes valores de voltaje 
2. El flujo de Potencia Real se hace dificil debido al desbalanceo de los capacitores. 
3. Diferentes valores de corriente para los ciclos de conducción. 
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Convertidores de Capacitores Limitadores 
También conocido como Flying Capacitor Converter, permite mayor flexibilidad en la síntesis de la forma de 
onda y balanceo de voltaje a través de los capacitores. 
Algunas ventajas: 

1. Entre mayor número de niveles en el arreglo, mayor tiempo de descarga. 
2. Redundancia de conmutación para balancear diferentes niveles de voltaje. 
3. Mayor número de niveles implica menor distorsión por armónicos 
4. Potencias Activa y Reactiva controlables. 

Algunas desventajas: 
1. Mayor costo. 
2. Mayor mantenimiento. 
3. Conmutación y eficiencia deficientes para la transmisión de Potencia Real. 

Convertidores de Puente H en Cascada 
Compuesto por diversos puentes H en configuración serie. La fig. 2.5-5 

muestra un puente H: 

+ + 

Yout 

fig. 2.5-5 Esquema del convertidor puente H 

Este tipo de convertidor es en realidad un convertidor de tres niveles. Algunas ventajas de éste convertidor 
son: 

l. 
2. 

Su estructura en serie permite escalabilidad del circuito modulado. 
No son necesarios los diodos o capacitares sujetos extras. 

3. Es posible la redundancia en conmutación para niveles de voltaje mas internos debido a que el 
voltaje de fase es la suma de las salidas de cada unos de los puentes. 

La única desventaja importante presente en estos convertidores es que necesita fuentes DC separadas. 

Existe otro tipo de convertidores multinivel en cascada llamados convertidores bi nivel de tres fases. que aun 
están en la etapa de proposición. 

Convertidores Multinivel con Fuentes DC en Cascada y Convertidores Multinivel con 
Transformadores en Cascada 
En un convertidor multinivel con fuentes DC en cascada, los conmutadores S;8 y S;b deciden qué niveles 
serán conectados al circuito: Si S;. es ON, S;b es OFF y por tanto es el nivel conectado; Si S;8 es OFF, S;b es 
ON y por tanto este nivel es desconectado del circuito. 

Aplicaciones de este convertidor son para celdas de combustible, ya que una ventaja presente en estos 
convertidores es que puede reducir el rizo del voltaje de entrada para la salida del convertidor. 

Una topología más de los convertidores multinivel es la de transformadores en cascada mostrada en la figura 
Y. 
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Esta topología utiliza una sola fuente DC y varios transfonnadores para generar salidas de voltaje altas, 
similar al puente H en cascada mencionado anterionnente. 

La simplicidad de los sistemas y el uso de convertidores semejantes además del uso de fuentes de voltaje DC 
comunes representan una gran ventaja, ya que el control se hace relativamente mas simple. 

Convertidores Multinivel de Conmutación "Suave" 
Para los convertidores con resistores y capacitares sujetos, se han propuesto los circuitos de conmutación 

"suave" como los tipos Conmutación de Voltaje Cero, que incluyen polos conmutados de resonancia auxiliar 
(ARCP); Inductores Acoplados con Transición de Voltaje Cero (ZVT) y los derivados de las combinaciones 
de ellos. 

Técnicas de Control y Modulación de los Convertidores Multinivel 
Estrategias de Modulación: 
Los diferentes métodos de modulación usados en los CM se clasifican de acuerdo a la frecuencia de 
conmutación que presentan. La fig. 2.5-6 muestra esta clasificación. 

Modulación de CM 

Baja Frecuencia de 
Conmutación 

Control en 
Espacio 

Vectorial 

Eliminación 
Selectiva de 
Annónicos 

Alta Frecuencia de 
Conmutación 

Control en 
Espacio 

Vectorial PWM 

PWM Senoidal 

fig. 2.5-6 Clasificación de los métodos de modulación multinivel. 

Aquellos métodos de modulación que trabajan con altas frecuencias de conmutación, realizan cantidades 
grandes de conmutación para los semiconductores de potencia en un solo ciclo fundamental del voltaje de 
salida. Ejemplo de un Método de uso industrial es el PWM con portadora base senoidal, la cual utiliza la 
técnica de cambio de fase para incrementar la eficiencia de frecuencia de conmutación con lo cual se consigue 
una disminución en los annónicos del voltaje de carga. 

Así también, los métodos mas generales para la modulación en bajas frecuencias de conmutación son la 
Modulación en Espacio Vectorial (SVM), utilizada en convertidores de tres niveles; y el Método de 
Eliminación Selectiva de Annónicos. 

SPWM Multinivel 
Este método requiere que sus fuentes DC tengan sus propias portadoras, ya que diversas técnicas de 
portadoras múltiples se han ido desarrollando con el propósito de reducir la distorsión en los CM usando 
SPWM con portadoras triangulares. 
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SPWM es una extensión del método de dos niveles SPWM, en donde se usa una señal de referencia se usa 
para comparar las portadoras: si la señal de referencia es mayor que la portadora, la correspondiente salida en 
las celdas del convertidor presentará un voltaje positivo; de otro modo se presentará un voltaje negativo a la 
salida. 

Si un número importante de celdas en cascada son colocadas en fase con sus respectivas portadoras 
desfasadas cierto ángulo y utilizando el mismo voltaje de control, se producirá un voltaje de carga con la 
mínima distorsión. 

Otra ventaja de SPWM es que la efectividad presente en la frecuencia de conmutación en el voltaje de carga 
es mucho mayor que aquella en cada celda con el propósito de incrementar el nivel de voltaje de salida. 

Sin embargo SPWM presenta al menos dos desventajas importantes: es incapaz de eliminar por completo los 
armónicos de bajo orden, causando pérdidas y requerimientos mayores de filtrado; una segunda desventaja es 
que con altas frecuencias de conmutación también se presentan grandes pérdidas de conmutación y por tanto 
baja eficiencia. 
Aplicaciones comunes de éste tipo de técnica de modulación es la inyección de un tercer armónico en cada 
celda, incrementando también el voltaje de salida. 

Modulación PWM en Espacio Vectorial 
Este tipo de modulación es ampliamente conocida para el control de convertidores de dos niveles, aunque se 
puede extender a convertidores multinivel. La fig. 2.5-7 muestra convertidores de tres, cinco y siete niveles. 
Este diagrama es "universal" sin importar la topología del CM, por lo que es posible su uso para diodos y 
capacitores (imitadores o cascada. 
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fig. 2.5-7. Convertidores Multinivel. a) Tres niveles. b) Cinco niveles. e) Siete niveles 

De acuerdo a la siguiente ecuación, los tres vectores adyacentes sintetizan el vector de voltaje deseado a 
través del cálculo de la duración del ciclo para cada vector: 

-> -> -> 

V = T, V+ Tj+I V j+I + Tj+2 V j+2 

T 

Las ventajas presentes en SVPWM son: 
1. Buena utilización del voltaje OC de enlace con bajo rizo de corriente. 
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2. Control relativamente fácil, ya que su implementación es sencilla por medio de un procesador de 
señales digitales (DPS). 

Algunas desventajas del SVPWM se presentan cuando el número de niveles se incrementa, ya que existe 
un aumento en la redundancia de los estados de conmutación y en la complejidad de la selección es esos 
estados. Así mismo la dificultad para eliminar de manera completa los armónicos de menor orden. 

Concluimos mencionando que varios autores han tratado de solucionar las anteriores desventajas por 
medio de la descomposición del diagrama en espacio vectorial de cinco niveles en uno de dos niveles con 
un cambio de fase con el propósito de minimizar los rizos y simplificar aun más el control. 

De manera adicional existe el llamado Método de Control en Espacio Vectorial para el control de CM 
exentos del cálculo del ciclo de duración de los tres vectores adyacentes. 

Space Vector Pulse Width Modulation SVPWM 

Como se mencionó con anterioridad es necesario controlar nuestro motor y observar su funcionamiento desde 
el arranque, por ello debemos conocer su comportamiento. Cuando se revoluciona un motor a partir de que 
arranca se generan armónicas que alteran el desempeño de éste, si usamos algún tipo de filtro para eliminar 
las señales resulta más costoso, por ello es necesario elegir cierta técnica. El SVPWM es una técnica de las 
más resientes y efectivas que cumple el objetivo de eliminar armónicas no deseadas. 

La base del funcionamiento del SVPWM se basa de forma análoga a la técnica de Seis Pasos, por lo cual a 
continuación se describirá su funcionamiento. 

En nuestro proyecto usaremos un inversor para pasar de DC a AC e IGBT's debido a que su conmutación es 
más rápida y su funcionamiento es más confiable. Dependiendo del número de switches conductores, el 
inversor tiene 2" posibles configuraciones; en este caso tenemos 23 lo que nos da un total de 8 pero 
únicamente 6 de estas configuraciones proveen voltaje a la salida; ya que las dos restantes sirven como 
referencia de arranque y de finalización en nuestro circuito, donde las 6 configuraciones están conectadas ya 
sea a voltaje o a tierra. Las 3 primeras G 1, G2 y G3 se conectan al positivo y las 3 restantes G4, G5, y G6 se 
conectan a la parte negativa como se muestra en la siguiente fig. 2.5-8 

Aa Rb Ac 

G-'1 

G1 ---- j G2 j G3 ··j ·--- + 

-- --r -t::: 
G5 1 6 t-~-

----t: --r· 
------~--+-- L- -

El ve 

Fig. 2.5-8Esquema de 
,nexión entre IGBrs 

Para poder obtener un voltaje deseado existen diferentes combinaciones, como ya dijimos de forma anterior 
son 8, cada una representa distintos configuraciones o estados; la tabla 2.5-2 muestra las alternativas 
existentes para el circuito anterior. 
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Tabla 2.5-2 Combinaciones de estado 

Estas combinaciones se pueden representar como un divisor de voltaje, que se muestra en la fig. 2.5-9, para 
entender mejor pondremos un ejemplo: si queremos activar la combinación 100 entonces activaremos los 
switches G 1 de la rama A (para obtener un voltaje positivo), G5 de la rama B (para obtener el voltaje 
negativo) y G6 de la rama C (para obtener un voltaje negativo). 

c:------

V+ 

.. ~ 

~~ 
e' 
~> 1_ 
-- 5 

~V----~---~_-B __ ___,:Í C 

Así de la configuración anterior: 

1 
- - V 

3 
DC 

1 
- - V 

3 DC 

fig. 2.5-9 Esquema de 
conexión de voltajes 
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Transformación de Park 

El fin de nuestro ejemplo es representar nuestro circuito anterior fig. 2.5-1 O como un grupo de matrices. Aún 
con este grupo de matrices se puede encontrar todavía una forma más simple de ejemplificar nuestro circuito 
Con ayuda de la transformación Park podemos cambiar una matriz de tres dimensiones (V a, V b, V c) a un 
sistema de dos dimensiones (Vd, V q). 

[Vd] [1-½-½ ][Vª] 
Vq =¾ oF½' _}½ : 

fig. 2.5-10 

Ahora bien, de acuerdo con un vector que describe un voltaje originado por nuestra fuente inversora (Fig. 2.5-
11) y con ayuda de las 8 posibles configuraciones o estados (Tabla 2.5-2), podemos tener una representación 
de la misma matriz por medio de un hexágono de vectores de voltaje, tal como lo muestra la fig. 2.5-12 

q 

010 1J,;3 110 

fig. 2.5-12 Representación de voltajes 
de un Inversor (6 IGBT's) con vectores. 

Se puede apreciar que en el hexágono anterior que hay diferentes temas de números y que llevan un orden, 
que son las combinaciones obtenidas de nuestro circuito inversor (Fig. 2.5-8) y el divisor de voltaje (fig. 2.5-
9) 
La técnica de los Seis Pasos difiere muy poco de la SVPWM. La diferencia se haya en que en la de Seis Pasos 
el vector del hexágono se mantiene constante mientras que en la SVPWM la magnitud del vector varia y hay 
mayores posibilidades en el manejo de nuestros voltajes. De este modo, SVPWM trata de aproximar cualquier 
vector espacial de voltaje por medio de la suma vectorial de dos de seis vectores en el hexágono fig. 2.5-13 

V4 Vl 

e- ángulo 

fig. 2.5-13. Representación de un 
voltaje con un vector espacial. 

Es decir, define un vector U de voltaje promedio y lo supone como constante 
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_!__ 

1

f u (1 )d1 = V
111 

To 
Y de la figura tenemos: 
_ } T, _ \ 7j+7~ } 7j+ T2+7j 

u m = - f ukdt +- f uk+ldt +- Juodt durante el periodo de switcheo. 
I'io T2.,. T1 1· 1· ,, - ,+ l 

Bajo esta premisa, el valor promedio lo calcula de la siguiente manera: 
de donde: 

T = T¡ + T2 + ½ son periodos de switcheo 

UPUk+i son los voltajes que no son cero de los vectores espaciales 

U0 es el voltaje cero de los vectores espaciales 

Desarrollando al última ecuación tenemos: 

um =VkT; +Uk+IT2 +U3T3 
Pero U1 = O 

un,= uky; + uk+l2 

Otra forma de expresar la última ecuación es: 

3_ T¡ V,d [l ] + 3_ T2 Ved [cos((7! /3 ))] = TiV,cf [cos r] 
3 O 3 sen Jr/3 senr 

Cuya solución del sistema es: 

m¡v,~,I . (7! ) T; = ----'---'- sm - - r 
ved 3 

m¡v,e,I . (7! ) T2 = ----'---'- sm - - r 
V,d 3 

DTC 

En este tipo de modulación, el voltaje de referencia se encuentra restringido a la zona más cercana al círculo 
mostrado en la figura fig. 2.5- t 4 

fig. 2.5-14 Voltaje registrado en zonas cercanas 
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Con el propósito de reducir la frecuencia de switcheo es necesario seleccionar una secuencia en donde el 
cambio de un estado a otro se realice únicamente por una rama. 
Y con el propósito de disminuir el contenido armónico en las formas de onda de corriente, se selecciona un 
patrón de switcheo simétrico 

Estos son los resultados de las formas de onda de la corriente entre el Seis Pasos y el SVPWM, mediante el 
Control Directo del Torque: 

. . ·····,·······t··-··· . . 
... 1 • ' l(ft • • ... » ........ -'(11 .. + .. ••·- · - ..... , •• 

,... t • •' ;--.., • '""'" 1 ~ l , "'--• l • ~ ,, 
••. 1 ; ~ o /., ... ....... ,. . , .. . . . . . 

fig . 2.5-15 

t.Sf ' . . 
' . . ··~ . ............. , ...... . . 

" ... ., ...... ,,. ..... .......... ·• ... ,,. .. •<I .. 

·1 • • . . . . 
········· ·--·-~--- -· fw.., - :..,' ~ ~f ... t ~·.¡ \,,A ···---~ ..... .. .. .. , , .... . . . 

' . 
t 
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2.6 DTC 

Existen varios métodos para controlar un motor de inducción. Las principales diferencias entre ellos 
radican en el desempeño del motor, la viabilidad y el costo para su implementación real. El método más 
usado en aplicaciones industriales y el más sencillo, es el llamado control Voltaje/Frecuencia. Su 
estructura es muy simple y normalmente es usado sin retroalimentación de voltaje. Sin embargo este 
método de control no tiene suficiente eficiencia tanto en velocidad como en el flujo, lo anterior parte del 
hecho de que el flujo del estator y el torque no son directamente controlados. Aun así la exactitud en la 
velocidad puede alcanzar a ser del 2% (excepto en velocidades muy bajas) y la respuesta dinámica puede 
ser aproximadamente de 50ms. 

En los controladores vectoriales, existen lazos de control para manipular tanto como al flujo como al 
torque. Los controladores de este tipo más comunes usan transformaciones vectoriales como la J>ark o Ku. 
La exactitud puede alcanzar valores de 0.5 % hasta 2%. La principal desventaja es la enorme capacidad 
computacional y una buena identificación de los parámetros del motor. 

Con el control directo de torque es posible controlar directamente el flujo del estator y el torque 
seleccionando el estado apropiado del inversor. Sus principales características son: control directo del 
torque y control directo del flujo del estator, control indirecto de las corrientes y voltajes del estator, 
voltajes y flujos del estator casi senoidales. 

Características del DTC 

En este método de control, el flujo vectorial del estator y el torque electromagnético inducido son 

directamente calculados de los espacios vectoriales ( a/3) instantáneos de las corrientes y los voltajes 

derivados de los voltajes y corrientes trifásicas (abe) que son producidas por el inversor (VSI) y que 
alimentan al motor de inducción. Estos valores calculados del flujo del estator y del torque 
electromagnético, son comparados con sus respectivos valores de referencia, y el error derivado de la 
comparación sirve de argumento para dos funciones histéresis. Los resultados de estas funciones son 
introducidos a una tabla de decisión lógica que seleccionará la mejor salida de voltaje del inversor 
reduciendo los errores existentes. 

Las premisas del control directo de torque y el control del flujo vectorial del estator pueden ser resumidas 
de la siguiente forma: 

1. El espacio vectorial del flujo del estator calculado 'Pea/e debe de mantenerse alrededor de su 

valor de referencia 'Pr~f 

2. El torque electromagnético inducido calculado Tell\:a1c debe de mantenerse alrededor de su valor 
de referencia Tem,.,r. 

3. El comportamiento del motor de inducción pueden ser estudiado por cambios repentinos tanto en 
el valor de velocidad del rotor de referencia w,.rcomo en el valor de torque electromagnetico de 
referencia Tem,er-

En la fig. 2.6-1 muestra un esquema del funcionamiento del esquema de control DTC. Los valores 
instantáneos de ia.b.c y V a.b,c son continuamente monitoreados por la salida del inversor VSI. De las 

variables a,b,c, los componentes a/3 del espacio vectorial de los voltajes y las corrientes instantáneas, 

V, y i, son obtenidos. En el espacio de trabajo de a/3, el flujo vectorial del estator y el torque 

electromagnético son calculados y comparados con sus valores de referencia. Los errores calculados son 
introducidos a sus respectivos controles por histéresis para determinar lógicamente los pulsos de 
conmutación que controlaran al inversor. 
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El DTC cierra el lazo de control del motor a través de la obtención de la coniente y voltajes trifásicos que 
el motor genera. Por medio de estos voltajes y corrientes se obtiene un torque calculado y un flujo 
calculado, los cuales son comparados con valores de referencia tanto de torque como de flujo. La 
comparación se lleva a cabo mediante bandas de histéresis, de dicha comparación se eligen los vectores 
que se deben de enviar para obtener el torque y flujo deseados. A continuación se muestra el diagrama 
del DTC en la fig. 2.6.2-1 

1 .... nor 

Fig 2.6-1 Diagrama de bloques del DTC 

A oontinu,oióo =••b=s {;]:¾(~ qui~~ i:~:f j ::~:C. 

[
Vsa] 2 [1 
Vsp =3 Ü 

-1/2 

../3 /2 ~~i][}]~u2 
En las ecuaciones 1 y 2 se muestra la transformación de Park que se aplica tanto a la corriente como al 
voltaje para obtener su transformación de 3 fases a 2 fases. 

m = J (v - i r )dt ecu. 3 'f'a sa sas 

<p p = J ( V
5
p - ispr,)dt ecu. 4 

En las ecuaciones 3 y 4 se muestra como se obtienen las componentes del flujo a partir de las corrientes y 

voltajes bifásicos. 

1 <pi = ~ <p a 2 +<p / ecu. 4 

( 
-1 <fJp 

<p = tan -ecu. 5 
<fJa 

En las ecuaciones 4 y 5 se obtiene tanto la magnitud del flujo así como su ángulo. 

La ecuación 6 muestra como se obtiene el Torque. 
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Modelo del espacio vectorial Instantáneo para la dinámica de un motor 
de inducción: 

En términos de los valores instantáneos en el dominio del tiempo de i., ib, e ic, se puede definir la corriente 
instantánea espacio vectorial i, del estator de una máquina trifásica. 

ecu. 1 

is = isa + isP ecu. 2 

2 
En las ecuaciones 1 y 2, el factor - es un coeficiente normalizado para obtener una amplitud invariante 

3 
en la transformación a,b,c a a/3 . La transformación de a,b,c a a/3 , puede hacer con la siguiente 

relación. 

Ecuaciones similares como(!), (2) y (3) mantienen el voltaje y flujo instantáneo de vector espacial del 
estator correspondiente al motor de inducción de tres fases: 

V =3.(v +aV.b+a2v) s 
3 

a e 

Vs = Vsa + Vs/3 

[~; J ~ ¾[ ~t ~~\; I~ J 

rps = ¾ (rpª + arpb + a2rpJ 

qJs = qJsa + ,Psp 

El modelo (instantáneo) del vector espacial de motor de inducción, en el sistema de dos dimensiones (3) 
y, con el funcionamiento del estator se puede describir de la siguiente forma: 

. 1 d 
vs = lsrs + rp 

(Vb dt 

. . 1 d 
V = l r + JCV 1'11 + - - · 1'11 

r r r r'f' r (V b di 'f' r 

qJs = /,is + /mir 

qJ, = f,i,. + /,.is 

dcv,. -(l!J VT -T.) 
- pur ft... em 1 

dt 

T,m = qJa ·isp -r¡Jp ·isa 

J = Jmcvb 
pu T, 

base 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
(13) 

(14) 

( 15) 
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La integración de la ecuación 9, junto con las ecuaciones 14, 2, 5 y 8 muestran que tanto el vector del 
flujo del estator como el par electromagnético, pueden ser capturados directamente de las mediciones del 
estator, esto es, de la salida instantanea de voltaje del inversor y los actuales espacios vecoriales. Los 
concepto sde vector instantaneo de flujo del estator y controladores de control directo de par para un 
motor de inducción están basados en rápidas manipulaciones de estas variables. 

El principio del DTC se basa en el manejo de variaciones del vector flujo del estator empleando diferentes 
vectores de voltajes. A continuación se muestra la figura Figura 2.6-2, donde se observa que de acuerdo a 
la magnitud del valor indicado comparándolo con uno de referencia, la magnitud del error entre ellos se 
compara con un controlador de histéresis. Si se detecta un voltaje mayor al limitado por la ventana 
(histéresis) se crea otro arreglo vectorial (estrella) , con el propósito de adecuar el valor del vector de 
voltaje con alguno de los vectores de arreglo. 

Fig.2.6-2 Variaciones del vector flujo 
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Aplicación de la modulación de Seis Pasos al DTC 

Dentro del esquema que compone al Control Directo de Torque DTC, se encuentra la parte 
relacionada con la generación de pulsos o vectores de voltaje con el que alimentamos al motor de 
inducción MI. 

El inversor de voltaje trifásico VSl es un dispositivo de conmutación formado por tres semipuentes 
· donde cada uno de ellos dispone de dos interruptores, unidireccionales en tensión y bidireccionales en 
corriente, uno en la parte superior y el otro en la parte inferior. 

Se tienen ocho combinaciones posibles del inversor trifásico mostrados en la figura 2.6.1-1 en donde 
los tres estados de los interruptores conectados al positivo del bus DC sirven para identificar el estado de 
conmutación y se representan con vectores. De esta manera, cuando un interruptor está cerrado se 
representa con un "l" y cuando está abierto con un "O". 

La diferencia entre cada vector y el siguiente, o el anterior, se encuentra en que los interruptores de 
una de las ramas han conmutado. Estas ocho combinaciones son denominadas vectores de tensión de 
conmutación o estados de conmutación. Los vectores YO y V7 son los llamados vectores nulos. Son 
vectores excepcionales por que tienen una tensión nula pero que sin embargo cumplen con las dos 
premisas mencionadas anteriormente. 

n 
A 

S4 
cJ 

S3 
o-! 

B 

e 
S2_ 

c,..J 

Figura 2.6.1-1 Diagrama del VSI. 

\.tiAB ¡ 

Para la generación de dichos vectores de voltaje que activarán los interruptores de potencia IGBTs, hemos 
utilizamos la técnica conocida como Seis Pasos. 

lnftnor 

Fig. 2.6.1-2 Esquema de conexión del VSI al MI. 

Seis Pasos es una técnica a lazo abierto, para decidir qué transistores activar a la vez de acuerdo a la 
siguiente Tabla 2.6.1-1 de estados, cabe mencionar que los vectores nulos en los estados O y 7 no se 
utilizan para esta técnica ya q 1 • ue en s1 mismos tienen vo taJe cero. 

Estados del VSI Rama a Rama b Rama e 
1 o o 1 
2 o 1 o 
3 o 1 1 
4 1 o o 
5 1 o 1 
6 1 1 o 

Tabla 2.6.1-1 Combmac1ones de los Esm.los del VSI. 
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2. 7 Compatibilidad Electromagnética 
La compatibilidad electromagnética (EMC) es la aptitud de un equipo o sistema para funcionar 

satisfactoriamente en un ambiente electromagnético sin introducir perturbaciones intolerables en ese 
ambiente o en otros equipos, además de soportar las producidas por otros equipos del mismo ambiente de 
trabajo. 

La EMC abarca los siguientes aspectos: 

Emisión 
E::MI 

Compatibilidad electromagnética 
EMC 

Inmunidad 
(Susceptibilidad) 

EMS 

Conducida Conducida 

fig. 2.7-1 Aspectos importantes de EMC 

Pulsada 

Para el control de motores, es necesario introducir un elemento de compatibilidad 
electromagnética que es conocido como onda reflejada, el cual se analizará en la siguiente sección. 

Explicación y consecuencias del fenómeno de onda reflejada para 
mejorar el desempeño de un motor de AC de velocidad variable 

El incremento del uso de manejadores AC de frecuencia variable de conmutación rápida basados 
en semiconductores, ha creado nuevas áreas de aplicación para la instalación de estos dispositivos. Este 
tipo de majadores de AC hechos con tecnología IGBT tienen la particularidad de producir ondas 
refl~jadas; estas ondas pueden producir grandes picos de voltaje en las terminales del motor produciendo 
condiciones destructivas en el aislamiento del motor resultando en fallas del mismo. 

Evolución de los semiconductores de potencia: 
En el pasado. los man~jadores de frecuencia estaba diseñados tomando como base las 

tecnologías BJT, aunque este tipo de dispositivos proveían un desempeño satisfactorio. sus relativamente 
bajas velocidades de conmutación proveían ruido audible en el motor. además de crear grandes caídas de 
voltajes, lo cual provoca pérdidas de conducción. 

En la actualidad. los dispositivos semiconductores IGBT son usados para reducir las pérdidas. lo 
cual provoca que se creen dispositivos más pequeños, más eficientes y más baratos. Debido a que 
presenta velocidades de conmutación relativamente rápidas, se reducen las pérdidas en el switcheo, en el 
motor. y se disminuye considerablemente el ruido audible en el motor. En este sentido, se tienen que 
tomar en consideración los siguientes aspectos: 

• Consideraciones de ruido: Dependiendo de la distancia entre el manejador y el motor, 
un dispositivo de choke puede utilizarse en la salida del man~jador para prevenir el 
ruido producido por el mismo. Este dispositivo aterriza las corrientes de alta frecuencia. 
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Dichas corrientes pueden en ocasiones ser disipadas a través de dispositivos como 
PLC's y computadoras creando problemas de ruido a estos dispositivos. 

• Consideraciones del motor: Pese a que tecnologías como PWM ofrecen grandes 
ventajas para el manejo de los motores, también produce voltajes que producen desgaste 
en el aislamiento del motor provocando daños en él. En este sentido, a la salida de los 
inversores PWM se tiene un tipo de señal, mientras que esa misma señal a la entrada del 
motor presenta distorsiones (picos de voltaje) que pueden producir efecto corona, el 
cual se discutirá más adelante. Para contrarrestar los problemas causados por dichas 
señales alteradas, se han creado mejores asilamientos de fase, mejores resinas, y diseño 
de mejores alambres magneto y técnicas de manufactura. 

¿Por qué se presentan las ondas reflejadas?: 
El cable que se encuentra entre las terminales del inversor y las del motor, representa una 

impedancia para los voltajes de los pulsos PWM. Dichos cables presentan valores significativos de 
inductancia y capacitancia, las cuales son directamente proporcionales al tamaño del cable. 

En las regiones donde la impedancia característica del motor no es igual a la impedancia 
característica del cable, una onda reflejada puede ocurrir sin importar la tecnología del semiconductor a 
utilizar (lGBT, BJT, OTO, etc). 

Si las ondas producidas por el inversor PWM, aunadas a los picos de voltaje de las ondas 
reflejadas, son tan grandes que sobrepasan un nivel de voltaje conocido como CIV (Corona lnception 
Voltage), se crea un proceso de descarga (ionización) conocido como efecto corona. 

Cuando el motor recibe pulsos PWM con grandes picos de voltaje, en los devanados del motor se 
produce una ionización del aire adyacente a ellos, produciendo ozono. La formación de esta corona, 
produce daños fisicos y químicos a los devanados, además de la formación de puntos calientes en los 
mismos. En algunos casos, cuando se aplica una resina al motor, pequeñas burbujas permanecen en el 
material. Dichas burbujas en ocasiones proveen el aire necesario para realizar el efecto corona. 

Como se mencionó anteriormente, los picos de voltaje a la entrada del motor, pueden exceder el 
nivel Cl V, lo cual provoca descargas parciales, las cuales cuando de dan repetitivamente, causan que el 
aislante del motor se deteriore. 

La intensidad de las descargas parciales, está relacionada con los siguientes factores: 

• La distancia entre el inversor y el motor determina la amplitud de la onda reflejada 
• El nivel de voltaje inyectado al motor puede ser afectado por factores externos con el voltaje de 

la línea. 
• La frecuencia de conmutación del inversor o la frecuencia de la portadora determina la cantidad 

de ondas PWM que exceden los niveles ClV del motor 

Un gran deterioro del aislante entre las fases del motor, produce que las corrientes salten de fase en 
fase, o de devanado en devanado, lo cual provocaría que el motor o los dispositivos electrónicos del 
inversor no operen. 

Existen varios métodos para corregir los efectos de las ondas reflejadas, entre los que se encuentran, 
selección de un motor con un nivel ClV adecuado a las condiciones del sistema, reducir la distancia entre 
el inversor y el motor, usando filtros cuando la distancia entre inversor y motor es muy grande, o usando 
paquetes de inversor/motor que estén diseñados en conjunto. 
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2.8 Mínimos Cuadrados 
Debido a que el uso de las computadoras en la actualidad es de primordial importancia en las 

áreas de la ciencia y la tecnología, el aprendizaje de métodos que resuelvan o ayuden a resolver 
problemas de la vida real, y que además sean computables, se vuelve de primordial importancia. En este 
sentido. el aprendizaje de los métodos numéricos amplía la pericia matemática y la comprensión de los 
principios científicos básicos [ 4] 

Para este método utilizaremos 2 enfoques para la estimación de los parámetros: 
• Utilizando métodos numéricos: Dicho enfoque, se usará básicamente para obtener parámetros de 

una manera clara y sencilla. 
• Presentación compacta: Este enfoque nos ayudará a comprender la forma en que son estimados 

los parámetros para cuando se use un esquema recursivo. 

Enfoque utilizando métodos numéricos 
Para este método, los datos de entrada y salida de un sistema, se obtienen al realizar un experimento 

o prueba, dichos datos fluctúan, es decir, se ven afectados por distorsiones, como por ~jemplo, errores 
aleatorios del sistema de medición, los cuales son aplicados al comportamiento intrínsecamente 
estocástico del sistema en observación (5]; es por esto que con frecuencia, surge la necesidad de ~justar 
una función a los datos de una medición. Esto se logra considerando una función con pocos parámetros 
libres y determinándolos de forrna que la desviación de la función con respecto a los datos sea mínima. La 
función lineal determinada de esta manera se llama una recta de regresión. 

La función lineal se expresa como: 

g(x)= a+bx (2.8.1) 

Donde a y b son constantes por deterrninar. La desviación de la recta con respecto a cada dato se define 
como: 

(2.8.2) 

Donde L es el número total de datos. 

El cuadrado total de las desviaciones está dado por: 

l. /, 

R = I (r; )2 = I (y; - a - bx ;)
2 (2.8.3) 

i=I i=I 
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Debido a que a y b son parámetros arbitrarios, se determinan de forma que minimicen a R. El 
mínimo de R se obtiene si las derivadas parciales de R con respecto a a y b se anulan: 

BR 1. 

- =-2I{y; -a-bx,)=0 
aa i=I 

BR 1. 

= -2 I x (y - a - bx ) = O 
8b i=I ' ' ' 

Que. después de dividir entre -2, se puede reescribir como 

Donde 
Au =L 

A 1.z-= Ix; 
2 1 = IY; 
A2.1 = Ix; 
A2.2 = I(x;}2 
Z2 = Ix;y; 

De donde obtenemos los valores de a y b. 

(2.8.4) 

(2.8.5) 

(2.8.6) 

(2.8.7) 

El concepto de mínimos cuadrados se puede extender para ajustar un polinomio de cualquier 
orden a los datos de una medición. Primero se escribe un polinomio de orden N: 

g(x) = ªº + aix + a2x2 + ... +a NxN (2.8.8) 

La desviación de la curva de los puntos dados es: 

,¡=Y; - g(x;ii = 1,2, ... , L (2.8.9) 
Donde L es el número de puntos dados. El total de los cuadrados de la desviación es el siguiente: 

J. 

R= I(r;}1 
i=I (2.8.10) 

Hacemos iguales a cero las derivadas parciales de R con respecto a los coeficientes del 
polinomio para minimizar a R: 

BR · ·· - = O, n = 0,1,2, ... , N 
Ban 

(2.8.11) 

O en forma equivalente: 

N [ /. ] l. ~ ~x/+k an = ~x,* Y;,para_k = 0,1,2, ... ,N (2.8.12) 
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Que se puede escribir en forma más explícita como: 

¿x/ 
¿x/ 

'"' N+2 L...J X¡ 

De donde podemos obtener los valores de ao, ai, ... , ªN· 

DTC 

(2.8. I 3) 

En el anexo! se presenta un programa realizado en Matlab, para estimar coeficientes por este 
método. 

Presentación Compacta 
Los parámetros de un modelo matemático se pueden obtener de acuerdo al principio formulado 

por Kart Friedrich Gauss, el cual menciona: 

"Los parámetros de un modelo matemático, pueden ser escogidos de forma que la suma de los 
cuadrados de las diferencias entre el dato actual y los obtenidos anteriormente, multiplicados por 
números que miden un grado de precisión, sea mínimo ".[6} 

El método de los mínimos cuadrados puede ser aplicado a una gran variedad de problemas, y es 
particularmente simple para modelos matemáticos que pueden ser expresados de la forma: 

(2.8.14) 

De donde: 
y ---------------------------Es la variable observada 

01° ,0i , ... ,0: ------------Son los parámetros del modelo a determinar 

rp1, rp2 , ••• , rp n -------------Son funciones conocidas que pueden depender de otras variables 

( regreso res) 

<pr (i) = (q,1 (i )rp2 (i} .. rpji ))-----Matriz transpuesta de regresores evaluados en un tiempo i 

0° = (01 o 02 o .. . 0n o r ---------------Matriz de parámetros a determinar 

En este sentido, se pueden obtener parejas de variables "y" y regresores 

{(y(i ),rp1 (i )),i = 1,2, ... ,t} mediante la realización de un experimento. 

Como se menciono en el principio formulado por Gauss, el problema al utlizar mm1mos 
cuadrados, se remite a encontrar los parámetros del modelo presentado en la ecuac10n 

(y(i)=1Pi(i)0i° +I/J
2
(i)0/ + ... +I/Jn(i)0/ =I/J7 (;)0°), tales que la salida del mismo, sean lo más cercano 

posible a las variables y(i) obtenidas en un experimento. En concreto, se necesitan obtener los parámetros 
0 que minimicen la función de pérdida de los mínimos cuadrados. 

(2.8.15) 
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Para obtener los parámetros del modelo, se requiere definir los siguientes arreglos: 

Y(t) = (y(I)y(2). .. y(t )Y 
q./(1) 

<t>(t) = 

q.l (t) 

P(t) = (<1> T (t )<l>(t )t = ( t ~(i )<pT (i) r 
Finalmente, los parámetros del modelo están dados por: 

0 = (<t>T <1> t <l>TY 

DTC 

(2.8.16) 

(2.8.17) 

En el anexo2 se presenta un programa realizado en Matlab, para estimar 
coeficientes por este método. 
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2.9 Control Adaptable 
Un controlador adaptable es un controlador con parámetros ajustables y un mecanismo para ajustar 

dichos parámetros. Este controlador tendrá dos lazos, el primero es una retroalimentación común (proceso 
- controlador) y el segundo es un lazo de ajuste de parámetros, un poco más lento que el lazo normal de 
retroalimentación. 
Un controlador de tipo adaptable, es capaz de tener una retroalimentación lineal; en este sentido, la 
principal razón en la investigación del diseño de sistemas con retroalimentación lineal es la capacidad 
para responder a variaciones dentro del proceso del sistema. 

Control Robusto de Alta Ganancia: 
La figura 2.9-1 muestra una función de transferencia GJb que se selecciona de tal manera que los 

disturbios que actúan en el proceso sean atenuados y el sistema de lazo cerrado sea insensibles a esas 
variaciones del proceso .. La función de transferencia de alimentación en adelanto Gff es tal que otorga la 
respuesta deseada a las señales de control. Así es que ahora tenemos un sistema denominado sistema con 
dos grados de libertad. pues ambas funciones se pueden escoger de manera independiente. 

La función de transferencia de Ym a y es: 

(2.9.1) 

La función de transferencia a lazo cerrado es insensitiva para variaciones en la funcion de proceso de 
transferencia para aquellas frecuencias en la cuales la función de transferencia a lazo cerrado 

L = G ,,Gfh es grande. Para el diseño de un controlador robusto tenemos que encontrar una a,.,, tal que la 

función de transferencia de lazo sea grande para aquellas frecuencias en las cuales existen variaciones 
grandes. En general, para aquellas frecuencias donde L(iw) :::: 1 es necesario que las variaciones sean lo 
suficientemente moderadas para que el sistema tenga propiedades suficientemente robustas. 

Sub-proceso Retroalimentación Proceso 

Uc 

GJJ u y 

-1 

figura 2.9-/muestra una función de transferencia GJb 

Estructuras del Controlador: 
El proceso es controlado por un controlador que tiene parámetros ajustables. Se asume que existe 

algún tipo de procedimiento de diseño que hace posible determinar un controlador que satisface algún 
criterio si el proceso y su medio son conocidos. El problema del control adaptable es entonces encontrar 
un método que ajuste al controlador cuando las características del proceso y su entorno son desconocidas 
y cambiantes. En el control adaptable directo los parámetros del controlador son modificados 
directamente sin que las características del proceso y sus disturbios sean determinados primero. En los 
metodos indirectos el modelo del proceso y los posibles disturbios con determinados primero. Los 
parámetros del controlador son diseñados en base a esta información. 

Un controlador adaptable ha sido definido como un controlador con parámetros ajustables y un 
mecanismo para ajustar esos parámetros. La construcción de un controlador como este tiene los siguientes 
pasos: 
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• Caracterizar con comportamiento deseado del lazo cerrado 
• Determinar una ley de control con parámetros ajustables 
• Encontrar un mecanismo para ajustar dichos parámetros 
• 1 mplementar la ley de control. 

Esquemas de Control Adaptable: 
Ganancias Programadas: En varios casos es posible encontrar y medir variables que se relacionan 
con cambios en el proceso dinámico. Estas variables pueden ser usadas para cambiar los parámetros del 
controlador. La anterior descripción corresponde a un esquema llamado Gain Scheduling. Llamado así 
por que inicialmente se usaba para medir la ganancia y después cambiarla. Este sistema tiene 2 lazos. El 
lazo interior esta compuesto por el proceso y el controlador, el lazo exterior que se encarga de ajustar los 
parámetros del controlador en base de las condiciones de operación. El esquema de Gain Scheduling 
puede ser visto como un mapeo de los parámetros del proceso para controlarlos. El esquema de Gain 
Scheduling es una técnica muy útil por que reduce los efectos causados por la variación de los 
parámetros. 

Sistema Adaptable por medio de Referencia (MRAS): Este modelo fue originalmente 
propuesto para resolver el problema de que las especificaciones del funcionamiento están dadas en 
términos del modelo de referencia. Este modelo indica como la salida del proceso debe responder a la 
señal de comando. El diagrama de bloque de este modelo esta conformado por 2 lazos. El lazo interior es 
un lazo retroalimentado ordinario compuesto por el proceso y el controlador. El lazo exterior ajusta los 
parámetros del controlador de tal forma que el error, que es la diferencia entre la salida del proceso y y la 
salida del modelo y.,, sea pequeño. 

El problema principal con el MRAS es determinar el mecanismo de ajuste que haga estable al sistema, 
que reduzca el error a cero. Este problema no es trivial. El siguiente mecanismo de ajuste, llamado la 
regla MIT, fue usada en el MRAS original. 

d0 ae -=-re
dt ae 

En donde: 

Error= e = y - y m 

ae 
El parámetro 80 es la sensibilidad del error con respecto al parámetro 0 
Y el parámetro Y determina la tasa de adaptación. 

(2.9.2) 

(2.9.3) 

Reguladores Autosintonizables (STR): Los esquemas de control adaptable vistos anteriormente 
son llamados métodos directos, por que las reglas de ajuste le dicen directamente al controlador los 
parámetros que deben ser modificados. Un esquema diferente es obtenido si la estimación de los 
parámetros del proceso son actualizados y los parámetros del controlador son obtenidos a partir de la 
solución de un problema diseñado usando los parámetros estimados. El esquema de bloques esta 
constituido por dos lazos. El lazo interior consiste en un controlador ordinario con retro. Los parámetros 
del controlador son ajustados por el lazo exterior, el cual esta compuesto por un parámetro estimador 
recursivo y un controlador diseñado. A veces no es posible estimar los parámetros del proceso sin 
introducir señales de prueba o perturbaciones. Nótese que este sistema puede verse como una 
automatización del proceso de modulado y diseño, en el cual el modelo del proceso y el controlador 
diseñado son actualizados cada periodo de muestreo. Un controlador de este tipo es llamado 
autosintonizable regulador (STR) para enfatizar que dicho controlador automáticamente ajusta sus 
parámetros hasta obtener las propiedades deseadas del sistema de lazo cerrado. 
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Los parámetros del controlador son actualizados indirectamente vía las operaciones del controlador 
diseñado. En algunas ocasiones es posible reparametrizar el proceso de tal forma que el modelo puede ser 
expresado en términos de los parámetros del controlador. Esto da un simplificación significante, ya que el 
bloque llamado "Diseño del Control" desaparece, y los parámetros del controlador son directamente 
actualizados. 

En el STR los parámetros del controlador o los parámetros del proceso son estimados in tiempo real. 
Las estimaciones son útiles si son iguales a los parámetros verdaderos. 

Control Dual:EI principal problema con los esquemas de control adaptable visto anteriormente es que 
utilizan métodos heurísticos. Por ejemplo los parámetros inciertos no son tomados en cuenta. Para 
resolver este problema se recurre al control dual, el cual echa mano de la teoría de control estocástico no 
lineal. Es decir la incertidumbre en la variación de los parámetros son tomados en cuenta. 

Dicho esquema puede verse compuesto por 2 partes: un estimador no lineal y una retro. El estimador 
genera la distribución condicional probabilística del estado de las mediciones, p(zly,u). Esta distribución 
es llamada el hiperestado del problema. La retro es una función no linear que mapea el hiperestado en el 
espacio de variables de control. Esa operación puede ser calculada off-line. Sin embargo el hiperestado 
puede ser actualizado en línea. La simplicidad estructural de la solución es obtenida al introducir el 
hiperestado, la cual es una cantidad de grandes proporciones. Actualizar el hiperestado generalmente 
requiere la solución de un complicado problema de filtrado no linear. En los casos más simples la 
distribución puede ser caracterizada por su media y covarianza. 

Estimación de Parámetros en Tiempo Real 

La determinación en línea de los parámetros de un proceso, es una herramienta clave en la 
realización de un control adaptable; esto, debido a que dichos parámetros cambian continuamente. En este 
sentido, se necesitan métodos de estimación que actualicen recursivamente los parámetros. 

Para este proyecto, tocaremos solamente 2 técnicas para la estimación de parámetros; estos son: 

• método de mínimos cuadrados 
• método de mínimos cuadrados recursivos 

Mínimos cuadrados recursivos: 

En un sistema controlado por controladores de tipo adaptable, los datos de dicho sistema son 
obtenidos en tiempo real; es por esto, que se necesitan hacer recursiones con la finalidad de ir capturando 
los datos del sistema. En este sentido, el cálculo de mínimos cuadrados realizados en un tiempo t-1 puede 
ser usado para calcular los parámetros del tiempo t. 

En el modelo de mínimos cuadrados convencional 

(_1{i)=~(i}0¡º +rp
2
(i''f}/ + ... +rp.(i)0nº =rpr(¡)0º) los parámetros 0;0 son considerados constantes, sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, en problemas adaptables, dichos parámetros son variantes en 
el tiempo. 

Una extensión simple del método de mínimos cuadrados convencional, puede ser aplicado a 
sistemas que presentan cambios continuos y lentos; en este sentido, la función de pérdida para la 
estimación de mínimos cuadrados recursivos, puede ser escrita de la siguiente forma: 

1 1 2 

v(e,t)= - ¿A'-'(y(i)-'7Jr(i)0) (2.9.4) 
2 j:) 

Donde A es un parámetro que pude ser tomado entre O y 1. Dicho parámetro es conocido como 
factor de olvido o factor de discontinuidad. La función de pérdida, implica que los datos introducidos a 
ella son variantes en el tiempo. En este caso, los datos obtenidos más recientes tienen un tamaño unitario, 
mientras que los datos obtenidos anteriormente tienen presentan un tamaño dado por el factor "A.". 
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Con lo anterior, se formula el método de mínimos cuadrados con olvido exponencial, el cual, 
además del factor de olvido, agrega un cálculo recursivo para encontrar los parámetros de un modelo o 
planta dados. Las ecuaciones que representan esto son las siguientes: 

0(t) = 0(1 -1 )+ K(I Xy(1 )-<pr (1 )0(1 -1)) 

K(t) = P(I }<p(t) = P(t -1 }<p(t x)J + <p r (t )P(1 -1 )<p(1) t1 
P(t) = (¡-K(1 )<pT (1))P(1-1)11 

(2.9.5) 

En el anexo 3 se presenta un programa realizado en Matlab, para estimar los coeficientes de un 
controlador realizado para un sistema de 2~ orden. 
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2.10 Enfoque de Ecuaciones Polinomiales para el Diseño de Sistemas de 
Control 

Existe un enfoque diferente para el diseño de sistemas de control mediante ubicación de los polos con un 
observador del estado de orden mínimo aplicable a sistemas de entradas y salidas múltiples.Para el uso de 
este nuevo enfoque se resuelven las conocidas ecuaciones Diofantinas para determinar polinomios en z y 
construir sistemas físicamente realizables. 

Ecuación Diofantina y Matriz de Sylvester: 

Definiendo el sistema, Y(z) = B(z) = hoz" + b1z•-I + ··· + b,,_1 + h. ; suponiendo que es Coprimo, 
U(z) A(z) z" + a 1z•-1 + ... + a._1z + a,, 

es decir que es completamente controlable y observable, puesto que no existen cancelaciones de polos y 
ceros en dicha función de transferencia, y además que el polinomio A(z) es mónico debido a que el 
coeficiente del término de mayor grado es uno. 

Ahora definimos un polinomio de grado (2n-l) que sea estable: 

D( ) d n-1 d 2n-2 d d 
Z = oZ + 1Z + .•. + 2n-2z+ 2n-l 

y polinomios únicos de grado (n-1): a(z)y /J(z) tales que a(z)A(z) + /J(z)B(z) = D(z) (ec. 

Diofantina) 

(2.10.1) 

Entonces resolveremos la ecuación Diofantina mediante la matríz de Silvestre E de 2nx2n. 

ª· Ü··· b. Ü··· 

ª•-1 
a ... 

" bn-1 b ... n 
a ... 

n-1 
b ... 

n-1 

ª1 b¡ 

E= 1 ª1 ••• 1 b ... 
1 (2. 10.2) 

o 1 ... o 1 ... 

Ü··· Ü··· 

o o 
o Ü··· o Ü··· 

La matríz de Silvestre es no singular, si y sólo si A(z) y B(z) son corrimos o no tienen factores en compón 
que puedan ser cancelados. 
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Ahora definimos los vectores D y M 

ª•-1 

d2n-l 
ªn-2 

d2n-2 

D= M= ªº y 

d, 
P.-1 
Pn._1 

do 

(2.10.3) 

De donde a 0,ai,·"',ªn-l y /30 ,/31, .. ,/J._1 se determinan con la expresión M = E-1D que es la 

solución a la ecuación Diofantina. 

Ejemplificando: 
Considerando lo siguiente: 

A ( z) = z 2 + z + O . 5 (polinomio mónico de grado 2) 

B(z) = z + 2 (polinomio grado 1) 

D(z) = z 3 (polinomio grado 3) 

Encontrar a(z) y /J(z) tales que: a(z)A(z) + /J(z)B(z) = D(z) 
y donde: 

a(z) = a 0 z + a 1 

/J(z) = /30z + /31 

Primero al sustituir los valores de las variables, tenemos la ecuación Diofantina: 

(a0z + a 1 )(z
2 + z + 0.5) + (/30z + /31 )(z + 2) = z 3 

de donde: 

a,= l 
b0 =0 

Y la matriz de Silvestre se escribe: 

E-1 = 

0.5 o 
l 0.5 

E= 
l l 

o l 

0.4 -0.8 

o o 
0.4 0.2 

-0.4 0.8 

2 o 
l 2 

o l 

o o 

1.6 -1.2 

o l 

-0.4 0.3 

-0.6 0.2 
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Sabemos que D( z) = z 3 
, y sus respectivos coeficientes son: 

d0 = 1, d1 = 1, d 2 = 1 y d3 = 1 

por lo tanto 

o 
o 

D= y definiendo. o 

o bien. 

a(z)=a0z+a1 =z-1.2 

/3(z) = /30 z + /31 = 0.2z + 0.3 

Por último realiz.amos la demostración: 

ª1 

M= ªº 
/31 
Po 

z 3 = (z - l .2)(z 2 + z + 0.5) + (0.2z + 0.3)(z + 2) 

= E-1D= 

-1.2 

1 

0.3 

0.2 

z 3 = z 3 
- l .2z 2 + z 2 

- l .2z + 0.5z - 0.6 + 0.2z 2 + 0.3z + 0.4z + 0.6 
z3 = zJ 

DTC 

Lo anterior, nos dio un panorama amplio de la forma en la que se calculan los parámetros de la 
Matriz M, los cuales serviran para calcular los parámetros propios de un controlador. En este sentido, 
procederemos a diseñar un controlador con la técnica anterior. 

Diseño de parámetros del controlador 

El diseño del controlador, puede entenderse m~jor si ponemos un ejemplo. Considere el 
diagrama a bloques de la figura 2.10-1. La función de transferencia realimentada P(z)/a(z) funciona como 
un regulador. Se determinará a(z) y P(z) mediante el enfoque de ecuaciones polinomiales. 

R(z) U(z) 
Proceso 

B(z) 0.02(z + 1) 
-Á(z) = - (;-~ 1)2 

Retroalimentación 

Y(z) 

Figura 2.10-1 Sistema de Lazo Cerrado con controlador polinomial 

La función de transferencia del sistema a lazo cerrado, está dada por: 
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0.02(z + 1}:r(z) 
- -----~ 

a(z Xz -1)2 + P(z )o.02(z + 1) 

Se requiere que los polos del sistema de lazo cerrado sean: 

Z 1 = 0.6 + }0.4 
z2 = 0.6- }0.4 

Por lo que la ecuación característica estará dad por: 

H(z) = (z -0.6- J0.4Xz -0.6 + J0.4) 
= z 2 -1.2z + 0.52 

Por otra parte, el polinomio del error del 9bservador de orden mínimo es: 

F(z)=z 

La ecuación diofantina resultante esta dada por: F(z)H(z), por lo que: 

De la planta, se tiene: 

Por lo tanto: 

ª• = -2, 

a(z )A(z) + P(z )B(z) = F(z )H(z) = D(z) 
= d 0z

3 + d 1z
2 + d 2z + d3 = z3 

- l.2z 2 + .52z 

A(z)=z 2 -2z+l 

B(z) = 0.02z + 0.02 

bo = O, b1 = 0.02, 

D(z) entonces, estaría dada por la siguiente expresión: 

b2 = 0.02 

a(zXz 2 -2z+1)+ P(zX0.02z+0.02)= z3 -l.2z 2 +0.52z 

Para resolver la ecuación Difantina, se define la Matriz de Silvestre, por lo que se tiene: 

1 o 0.02 

-2 l 0.02 
E= 

1 -2 o 
o o 

a(z) y P(z) son polinomios de grado l, por lo que se tiene 

Se definen: 

a(z) = a0z + a, 
P(z) = Poz + Pi 

o 
0.02 

0.02 

o 

DTC 
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d3 o ª1 
di 0.52 ªº D= = M= 
di -1.2 /31 
do 1 /Jo 

Por lo que M está determinada por: 

Finalmente, el controlador esta dado por: 

0.32 

1 
-16 

24 

Para encontrar la ganancia del sistema, se aplicó el teorema de valor final a la función de 
transferencia a lazo cerrado, obteniendo: 

Ko = !f (1)1"(1) 
a(I)B(l) 

Ko = -º·32
x~_ = 6.0606 

1.32x0.04 

Sólo hasta que la ganancia se calculó, es posible simular el sistema con un lazo cerrado de control. 

DTC 
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2.11 Diseño de un prototipo de CD: 

Para tener la posibilidad de probar el control adaptable, fue necesario diseñar un prototipo de CD 
que sirviera como base y sustento de la eficiencia de la teoría de control. En este sentido, se siguió la 
siguiente metodología para la construcción de dicho prototipo. 

Los motores de CD con imanes permanentes, pueden ser modelados como un sistema de 1 er 
orden. En el caso particular del prototipo, uno de los motores es utilizado como tacogenerador, en este 
sentido, el control de la velocidad se hace de una manera fácil y práctica. Desafortunadamente la señal 
que proveen es ruidosa, está perturbación es generada por saltos inherentes de las escobillas en relación 
con el número de polos durante la generación de energía. Para poner final al problema se aplicara un 
filtro, en este caso será pasivo y de primer orden (sencillo para no volver más complejo el orden). 

La figura 2.11-2 se presenta el diagrama del filtro. 

Señal filtrada Acoplamiento Mecánico 
Motor CD A 

conexión filtro RC 
Motor acoplado 
Como tacogenerador 

•.••••••••....•...••.••.••••••••••••.••• proporcional a la 
: : vel . del motor A 

! VVV\JI 
: Capacitor cerámico 

. : · ...................................... ~ 

Figura 2.11-2 Conexión fisica del filtro RC al tacogenerador 

para censar el giro 
bidireccional del 
motor A 

Con lo cual se puede representar mediante una función de trasferencia de primer orden: 

1 
G 1 (s) = -R-Cs_+_l 

A su vez la ecuación anterior, tiene un diagrama de Bode de cierta magnitud (figura 2.11-3). 

Caída de -3d8 

Caída de -20d8 
OdB por década 

t 
t 
t 

Ganancia t 
t 
t 
1 

-20d8 - - - - - - ""1- - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - -
t t 
t 1 
1 1 
1 1 
t t 

l /( 1 ORC) Frecuencia de 10/RC 
corte= 1/RC 

Figura 2. //-3 .Diagrama de Bode de magnitud asociada a la ecuación anterior 
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Podemos deducir que la constante de tiempo , es igual a la relación RC. Considerando , 
podemos observar una relación entre la frecuencia de corte del filtro y la respuesta del tiempo. 

Una solución aunada al filtro es poner la frecuencia de corte varias décadas atrás de la frecuencia 
principal de la perturbación, para encontrar una señal limpia de ruido. Pero elegir una frecuencia de corte 
muy baja ocasiona una respuesta muy lenta en el tiempo, y esto representa una medición muy poco 
representativa para futuros censos del motor. Debido a lo anterior la frecuencia de corte para el filtro se 
recomienda sólo una década atrás de la frecuencia principal de la perturbación como se puede observar en 
la figura 2.11-4. 

OdB 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ------,-----------T-----------
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

l /RC Frecuencia principal de 
la perturbación = 1 0/RC 

Figura 2.11-4.Diagrama de Bode de magnitud para el diseño del filtro pasivo de I er orden 

Para medir la frecuencia principal obtuvimos una respuesta al escalón del motor, tomada en el 
tacogenerador visualizándolo en un osciloscopio. 

Se debe real izar la medición del periodo de perturbación t I, tomando el tiempo transcurrido entre crestas 
de la señal cuasiperiódica. Y que se obtiene ti, la frecuencia de perturbación seráfp=lltl (Hz); para la 
frecuencia de corte se hará la conversión a rad/s y la denominaremos/p ·. De la figura 2 y la relación RC 
se obtiene: 

RC= 10/(fp ') 

Identificación de primer orden en tiempo: 

Una forma sencilla de identificar el modelo para la respuesta en velocidad de CD es la excitación del 
sistema con una respuesta escalón y medir. 

Con información obtenida por el osciloscopio se adopta el siguiente modelo de ler orden: 

Gr(s) =_!i_e-'-' 
. r.s- + l 

Donde K=,yhu. El hecho de que tanto el motor como el tacogenerador tengan una respuesta 
sobreamortiguada puede asumir que el sistema es de primer orden. 

A continuación se muestra el prototipo terminado; al cual se le agrego una etapa de potencia usando 
tip4 I y tip42 y tenga mejor respuesta el motor en cuestión de voltajes (figura 2.12-1 ). 
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Motor CD 

Tacogenerador 

canal 1 del 
osciloscopio 

R 

Generador de funciones 

•••••• • 

DTC 

Al canal 2 del 
osciloscopio 1----

Figura 2.11-5. Esquema de conexión para excitación de frecuencia del prototipo 

3 Modelo Propuesto 
La compatibilidad del funcionamiento entre el GMVDPAC y DTC mediante el uso de un 

Observador de Luenberger como Estimador de velocidad, fue evaluada ya en simulación con óptimos 
resultados. Ahora se pretende la implementación en la práctica del esquema de control de la fig. 3.1, en el 
banco de pruebas MCK240 DSP Motions Control Kit de TECHNOSOFT, con el propósito de evaluar de 
manera experimental el desempeño de esta arquitectura. 

De lo anterior, el modelo presentado inicialmente fue el siguiente: 

Fig. 3.1 Diagramo representativo del GMVDPAC poro el Ca111ral de 1111 Motor de l11d11cció11111edia111e el uso de 1111 esquema DTC. 
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Nuevo Modelo Propuesto: 
La idea general es controlar al motor de AC como si fuera uno de DC con el uso del esquema de 

DTC ya que de esta manera es mucho más sencilla su manipulación. En este sentido, la solución 
planteada inicialmente se conservo casi en su totalidad cambiando solamente el switcheo de los IGBT's 
del inversor de un sistema PWM Espacial, a un sistema de 6 pasos. En la figura 3.2, se muestra el 
esquema del DTC: 

Fig. 3.2 Esquema DTC 

Así mismo, utilizando un STPAC se pretende que el comportamiento dinámico del motor sea lo más 
inmune posible a las perturbaciones generadas en él. En este sentido, el controlador STPAC estará 
diseñado utilizando un enfoque de ecuaciones polinomiales con el cálculo de sus parámetros utilizando 
una estimación por mínimos cuadrados recursivos (RLS). El equema del controlador será el siguiente: 

Fig. 3.3 Esquema Control Adaptable 
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Finalmente, de manera integradora. se tiene que el modelo replanteado estará dado por el 
esquema de la figura 3.4 

Fig. 3.4 Esquema de Control STPAC + DTC para un motor de inducción 

DTC 
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Según la teoría referente a la técnica del Seis Pasos la figura 2.6. 1-4 representa la disposición de los 
vectores de voltaje vistos en el plano a~. 

VJ(OIO 

• 
Eje~ 

Figura 2.6.1-4 Vectores de voltaje en el plano a~. 

La figura 2.6.1-5 muestra la gráfica de la correcta simulación del Seis Pasos en Labview. En esta figura 
podemos comparar los resultados teóricos con aquellos obtenidos en la simulación de la técnica que 
estamos empleando. 

Fig. 2.6.1-5 Simulación del Seis Pasos. 
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Programación del D TC (Direct Torque Control) 

A continuación presentamos la simulación del DTC realizada en el software de National 
Instruments LabView y los resultados obtenidos de la misma. En la figura 2.6.2-2 se muestra la pantalla 
principal del programa. 

;¡j¡, 

~-~- . 
L!

l • 

i 
.. ,. 
•· ... ,. 

- --- -- -- -

.,. .,. 
»o 

·J ,., 
l.~ _,,. 

. .,. 

... ... 

Figura 2.6.2-2 Ambiente b'Táfico de la simulación del DTC. 

,, . ¡. ¡ . 
• 1 ' ' . . . . 

~ ¡ . .. 
~ -, • •-- _ ____l __ .,.......___ • r 

1,. l 1 ' 

Dentro del ambiente grafico del programa es posible variar los valores de amplitud tanto de la 
corriente y del voltaje del motor así como los valores del flujo del estator. También es factible variar la 
frecuencia del sistema. Además es posible introducir los valores de torque de referencia y flujo de 
referencia. Por otra parte es posible monitorear que vectores se activan dentro de la tabla de 
combinaciones. En las gráficas se observan las corrientes y voltajes en el sistema trifásico, el flujo 
calculado en sus dos componentes, la magnitud del flujo calculado y el torque calculado. Finalmente 
mostramos los vectores generados por nuestro algoritmo de decisión. 

Para la parte en donde se obtienen isa, isp, Vsa, V
5
p se aplico la transformada de Park a las 

corrientes y voltajes como se muestra a continuación en la fig 2.6.2-3 

F l ---:; ~ I 
. f ~¡~so- i 

l 3int. 

--------f--~ 7 
t ; 

" ' .~~,..2.~~'. ---'--t,.J------i 
, ..... _ ................... _ .. 

~ 
L t.1>---B•>---¡ _______ _ 

[i] • [j} 1 fil- $> 
~ m 

Fig. 2.6.2-3 Código que realiza la transformación de Par!( para encontrar isa , (p 

80 



STPAC DTC 

En la fig. 2.6.2-3 se muestra la transformación para las corriente, para los voltajes la transformación se 
aplica exactamente de la misma forma por lo tanto se omite esa parte del código. 

Posteriormente calculamos la magnitud y el ángulo de las componentes del flujo del estator 'Pa .'Pp · En la 

fig. 2.6.2-4 se muestra la parte del código de Labview que lo realiza el calculo de la magnitud y flujo. 

=-~·:::::::-: .. :::J ~ l 

~~~~~j-----, 
~ ! 1 

1 1 
1 1 ¡; m--ic , ~ ii ~ .... · 4111 1 

· ~ - • 1 --·--: ~ ¡ '""·· 1 
~ ~ e----- . 
i¡_,..,.._¡;;..,._~_ ... _·~' ----t!..---L----------!----l -·---' -

Fig. 2.6.2-4 Obtención de la Magnitud y ángulo de las componentes <p a. <p p 

Posteriormente se procedió a calcular los estados del Torque (Tem) y del Flujo ( <p ). En el anexo 

4, se muestran los algoritmos que determinan los estados de acuerdo a la comparación realizada por las 
bandas de histéresis, y la determinación del sector donde se encuentra el ángulo del flujo <p . 

Para tomar la decisión de los vectores que se deben de enviar al inversor se tomo como base la 
información plasmada en la tabla 2.6.2-1 

Fstate=O Fstate= 1 
Tstate=O Vo vk 

Tstate=l 
vk+2 Vk+I 

Tstate=-1 
vk-2 vk-1 

Tabla 2.6.2-1 Combinaciones de Fstate y de Tstate para dec1d1r el vector a b'enerar, en donde k representa el sector en el que se 
encuentra el flujo <p . 

En la fig. 2.6.2-5 se muestran las posibles combinaciones de los vectores que serán enviados al inversor 
de acuerdo a la decisión tomada en la tabla l. l. 

Los resultados de estas simulaciones fueron satisfactorios ya que los vectores generados forman 
el hexágono representativo del sistema seis pasos, fig 2.6.2-6. 
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" 0.2-
] l 0.0-

-0.2-
1 ., 

-o.~-
! 
¡ 

-~,,,.....,,.,,,,-..,,,~~~. ·;.J 
Fig. 2.6.2-6 Vectores Generados con el DTC. 

DTC 

Por otro lado también obtuvimos las gráfica que muestra como nuestros vectores generados pasan por los 
seis sectores del plano a~. Lo cual también es realizado de forma correcta como se muestra en la fig 
2.6.2-7 

·¡,. 

Fig. 2.6.2-7 Grálica que muestra los 6 sectores del plano u~. 
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Programa de Control adaptable 
Como se comentó antes, se hizo un cambio de estrategia en cuanto a la técnica de control se refiere. En 
este mismo sentido, la plataforma sobre la que se programará y manejará el motor de inducción es 
LabView. A continuación se muestra cada una de las partes que tiene el programa de control adaptable y 
su explicación: 

--~---------, 
1 f0.10257.....,1832 ~ §j 

u; 
.__ ______________ .....,~ L -. ---

1 l . ·-·--- _ lfil:ill 

1 

~- •>------------' 

1 

¡-·---J l~J 
~ ;[?:>.:-_ .. --_-'--==:_; 

Figura 2.14-1 Planta, señal de referencia y ley de control 

Como se puede apreciar en la figura 2.14-1, en la parte inferior izquierda de dicha imagen se 
puede ver la planta utilizada para la simulación; dicha planta fue de primer orden, aunque en este sentido, 
también se realizaron simulaciones con una planta de segundo orden, las cuales pretenden modelar la 
función de transferencia del motor real. Cabe señalar que una parte importante de nuestro programa es la 
excitación persistente, la cual la obtuvimos añadiendo un ruido gaussiano de media cero junto con los 
parámetros propios de la planta. En el programa, la simulación del ruido se puede apreciar en la parte 
inferior del programa (figura de dados). 

En la figura 2. 14-2, se puede apreciar el cálculo de los parámetros de la técnica de control 
adaptable. Dicha técnica utiliza un cálculo con mínimos cuadrados recursivos, los cuales se explicaron en 
una sección anterior. 
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Figura 2.14-2 Cálculo de Mínimos Cuadrados Recursivos 

DTC 

Esta sección del programa, recibe (parte superior de la figura) los parámetros de la planta 
retardados, con la finalidad de iniciar el cálculo de los mínimos cuadrados recursivos. Después de las 
manipulaciones matemática adecuadas, se obtiene al final de esta sección (parte inferior de la figura) los 
parámetros (thetas) que se utilizarán en la sección del diseño del controlador. 

Una vez obtenido el cálculo de los parámetros de los mínimos cuadrados recursivos, se procedió 
al diseño del controlador de asignación dinámica de polos. Esto se muestra en la figura 2.14.3 
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DTC 

' .. ,,' ··~._____ 

+-~-----' 
,,::m ~.,,,__ ce ,. J 

~----"--l ~ 

i~f-----~-1 ----

~1----=-------

Figura 2.14-3 Diseño del Controlador de Asignación Dinámica de Polos 

Como puede apreciarse en la figura 2.14-3 se reciben los parámetros del cálculo de los mínimos 
cuadrados recursivos para el cálculo de la matrices Diofantina y de Sylvester. Después de una 
manipulación matemática se obtiene la matriz M (parte inferior derecha de la figura), la cual tiene los 
parámetros que se utilizarán en el cálculo de la ley de control, la cual se muestra en la parte superior de la 
figura 2.14-1 (u(k)). 

Con la ley de control obtenida, es posible cerrar el lazo para el control de la planta presentada en 
la figura 2.14-1. 
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La interfase del programa se muestra en la siguiente figura: 

Fig. ¿?.??? Interface del control adaptable 

El programa consta de 4 pantallas en las cuales podemos monitorear diferentes parámetros del 
programa, en este sentido se tiene lo siguiente: 

• Pantalla 1: Salida del sistema a lazo cerrado y señal de referencia 
• Pantalla 2: Señal de control inyectada a la planta 
• Pantallas 3 y 4: Comportamiento de los parámetros de la planta (thetas) 

Como se mencionó en la teoría, el sistema de control estuvo compuesto por un controlador 
olinomial cuyos parámetros fueron calculados por el sistema adaptable. Así, en este sentido, las thetas 
muestran los parámetros de la planta de forma automática, es decir, el controlador tiene la capacidad de 
detectar la planta y controlarla sin necesidad de ~justar manualmente algún parámetro (como en el caso de 
un PID). 

De la pantalla 1. podemos ver claramente como la salida del sistema alcanza a la referencia 
mandada, por lo que comprobamos que el cálculo de los parámetros del controlador se realizó de manera 
exitosa. 

86 



STPAC DTC 

5 Pruebas y Resultados 
En este capítulo se describen una serie de experimentos realizados con la finalidad de ayudamos a 

entender de una forma más clara el funcionamiento tanto del DTC, como del control adaptable. Cabe 
hacer hincapié que las pruebas realizadas fueron hechas de manera seccionada, es decir, por una parte el 
DTC, y por otra el control adaptable. 

Motor de inducción conectado directamente a la fuente de CA: 
A continuación se detalla el comportamiento de un motor de inducción de jaula de ardilla con 

una conexión en estrella, al ser conectado directamente a una fuente de CA a frecuencia fija. 
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Imagen 4.1 .2-1 Corriente y Voltaje del estator del motor de inducción 

En la imagen 4.1.2-1 se muestra en el CH 1 la corriente del estator de un motor de inducción con jaula de 
ardilla, en el CH2 se muestra el voltaje de fase del mismo motor. Como detalle interesante se observa la 
existencia, en la comente, de un estado transitorio y después un estado estable. Esto ocurre por que al 
arrancar el motor demanda mayor corriente sin importar si existe carga o no. 
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Imagen 4.1.2-2 Corriente y Voltaje del estator del motor de inducción 

7 Abr 2006 
17:05:43 

En la imagen 4.1.2-2 se muestra de igual forma, que en la imagen anterior, tanto el voltaje como la 
corriente. En el CH 1 se muestra la corriente y el CH2 se muestra el voltaje. Es importante destacar que 
para esta imagen se escogió un periodo de muestro mayor que el de la imagen 1, para tener una mejor 
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vista del transitorio y el establecimiento del estado estable. Cabe mencionar que para estas mediciones no 
le agrego carga al motor, y se le conecto directamente a la alimentación de AC, sin ningún tipo de control 
de la velocidad. 
Además cabe destacar que el voltaje se mantiene constante, es decir, no presenta ningún tipo de estado 
transitorio como lo hace la corriente. 
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Imagen 4.12-3 Corriente del estator al agregarle carga al motor 

7 Abr 2006 
17:23:10 

En la imagen 4.1.2-3 se tiene en el CH I la corriente del estator del motor y en el CH2 se tiene el voltaje 
de una de las fases. Sin embargo en esta ocasión el motor de inducción se encendió sin carga y se dejo 
que llegara la corriente a su estado estable. Pero instantes después se le agregó carga y esto se puede 
percibir en el transitorio que ocurre en la misma corriente. Cuando se le agrega carga al motor, se le exige 
más corriente para poder mantener la torca o par. Por dicha razón se observa que la corriente aumente en 
amplitud hasta llegar de nuevo a un estado estable. 
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Imagen 4.1.2-4 Corriente del estator al retirarle carga al motor 

7 Abr 2006 
17:23:43 

En la imagen 4.1.2-4 se vuelve a mostrar en el CH I la corriente del estator y en el CH2 el voltaje 
de fase del motor. Ahora se dejó que la corriente llegara a su estado estable con carga, y. momentos 
después dicha carga le fue retirada por lo tanto se observar en el CH I una estado transitorio en el cual la 
corriente, al ya no ser requerida para mantener el par, disminuye hasta llegar a un estado estable. Es 
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interesante mencionar que durante estas pruebas el voltaje siguió comportándose de manera constante, es 
decir sin cambios. Para estas pruebas, adicionando cargas y sustrayendo cargas al motor, se continuó sin 
ningún control para la velocidad del motor y se conecto directamente el motor a la línea de alimentación 
de AC. 

Motor de inducción conectado a un arracador 
Un arrancador contribuye a disminuir la magnitud de la corriente en la máquina durante el 

proceso de aceleración o de estado transitorio. El tipo de arrancador más usado es el arrancador delta
estrella, este es uno de los más económicos, pero es necesario disponer de un sistema adecuado de 
voltajes que permita la conexión delta de la máquina durante el estado estacionario. El arrancador se 
conecta directamente a la alimentación de AC y sus salidas van conectadas a las fases del motor. En la 
imagen 4.1.3-l se observa la conexión física del motor y el arrancador. 

Imagen 4.1.3-1 Conexión del motor y el arrancador 
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Imagen 4.1.3-2 Corriente del estator al utiliz.ar el arrancador en modo estrella 

7 Abr 2006 
17:46:45 

En la imagen 4.1.3-2 se muestra la corriente del estator del motor de inducción. Se utilizó un 
arrancador estrella-delta, en el modo estrella para esta prueba, y se dedujo por la forma de onda de la 
corriente que efectivamente se redujo el estado transitorio notablemente, en comparación con las pruebas 
anteriores. 
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Imagen 4.1.3-3 Corriente del estalor al ulilizar el arrancador en modo delta 

7 Abr 2006 
17:50:22 

DTC 

Para la obtención de la corriente de la imagen 4.1.3-3, se optó por cambiar el arrancador estrella-delta 
al modo delta. Y como se aprecia de la nueva forma de onda de la corriente, el estado transitorio aumentó 
y la exigencia de corriente en dicho estado también aumentó en comparación con el arranque en estrella. 

Motor de inducción conectado a un controlador o variador de velocidad: 

Dicho variador se conectó directamente a la alimentación de AC y de sus salidas se conectaron 
las fases del motor de inducción. Cabe mencionar que es necesario conectar de manera externa un circuito 
de control convencional ya sea PI o PID para poder variar la velocidad del motor. 

En este caso solo realizamos un control de acción proporcional al conectar un potenciómetro a la 
entrada del controlador y con la variación diferencia de potencial aplicada se logró manipular la velocidad 
del motor. Este esquema de control fue de lazo abierto ya que no tuvimos señales de feedback. En la 

imagen 4.1.4-1 se muestra la conexión de los dispositivos antes mencionados: 

Imagen 4.1.4-1 Conexión del motor y el variador de velocidad 
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En la imagen 4.1.4-2 se muestra la corriente del estator del motor y en la parte de abajo se observa el 
contenido espectral de la corriente. Se observa que la corriente presenta la annónica fundamental en 1 O 
Hz y múltiples annónicas en frecuencias mayores. En el dominio del tiempo la corriente es muy inestable 
y muestra distorsión. Esto es resultado de la baja frecuencia a la que esta operando el motor ya que 
mientras a más baja frecuencia se opera mayor contenido de annónicos se inyectan a la corriente. 
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En la imagen 4.1.4-3 se muestra de nuevo la corriente del estator, pero ahora se opera el motor a la 
frecuencia mas baja posible. En la parte inferior de la imagen se observa el contenido frecuencial de la 
corriente, y es posible establece que la primera armónica se encuentra en .575 Hz frecuencia sumamente 
baja, lo cual acarrea como resultado una mayor distorsión en la fonna de onda de la corriente y mayor 
cantidad de annónicos en la señal de corriente. 
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En la imagen 4.1.4-4 se muestra la señal de corriente del estator a una frecuencia mayor, ahora 
de 55 Hz, muy cercana a la frecuencia de alimentación de AC. En dicha frecuencia se observar que la 
forma de onda de la señal de corriente cuenta con una mayor definición, es decir sin tanta distorsión. En 
cuanto al contenido frecuencial se observa la armónica fundamental en 55 Hz y no se observan otras 
armónicas al menos en la escala que se escogió. Por lo tanto se demuestra que al operar a mayores 
frecuencias se obtienen mejores resultados, en cuanto a la reducción de armónicos y menor distorsión en 
la corriente. 

Además de contar con el osciloscopio como equipo de medición también se disponía de un 
dispositivo portátil fluke con múltiples opción como por ejemplo medición del valor rms y pico a pico 
tanto del voltaje y la corriente, análisis espectral de tanto la corriente como el voltaje. En el análisis 
espectral, dicho equipo muestra las armónicas de la señal en cuestión, la distorsión total armónica, la 
frecuencia fundamental, etc. En cuenta a potencia, este equipo es capaz de calcular el factor de potencia. 
En la imagen 4.1.4-5 e imagen 4.1.4-6 se muestran las mediciones del factor de potencia en dos casos 
primero cuando el motor funciona en condiciones de vacío, es decir sin carga, y cuando el motor opera 
con carga. 

Imagen 4.1.4-5 Imagen 4.1.4-6 

En la imagen 4.1.4-5 se muestra un factor de potencia de 0.1 O para el motor de inducción trabajando en 
condiciones de vacío (sin carga). En la imagen 4.1.4-6 se muestra un factor de potencia de 0.87 para el 
motor de inducción trabajando con carga. 
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Pruebas del Seis Pasos: 
Las pruebas efectuadas al motor de inducción operando bajo el sistema de seis pasos 
fueron las siguientes: 

1) Generación de pulsos (seis pasos). 
2) Flujo. 
3) Velocidad. 
4) 
5) 

Voltajes y Corrientes Trifásicas (contemplando armónicos). 
Medición de Potencia y Factor de Potencia. 

en el laboratorio 

Cabe mencionar que el motor operó en vacío, con una conexión en estrella. Sus valores nominales (de 
placa) son los siguientes: 

Voltaje en delta 220 V 
Voltaje en estrella 380 V 
Corriente en delta 1.5 A 
Corriente en estrella 0.8 A 
Potencia 370W 
Velocidad 3450 rpm 
Factor de Potencia 0.8 

1) Generación de Pulsos 
Mediante la programación en Labview de la técnica de generac1on de pulsos llamada Seis Pasos 
alimentamos el VSJ (conmutador de tres fases) con el propósito de obtener los vectores espaciales 
requeridos de corriente y voltaje, que a su vez nos servirán para obtener los incisos 2, 3 y 4 de nuestras 
pruebas. 

La formación de los pulsos se muestra para diferentes frecuencias: 

Para 33, 56 y 70 Hertz tenemos la Fig. 2.6. l-6a, 2.6. l-6b y 2.6. l-6c respectivamente . 
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Fig.2.6.1-ó Las muestras obtenidas para frecuencias de 33, 56 y 70 Hz. Se aprecia la señal original y su negada. 

2) Obtención del Flujo 

DTC 

Utilizando el tablero DL 2642 de Lorenzo, se obtuvieron las gráficas que se muestran en las la Fig. 2.6. l-
7a, 2.6.l-7b y 2.6.l-7c Dichas gráficas despliegan el flujo del motor para frecuencias del orden de 33, 56 
y 70 Hz respectivamente. El flujo se observa tanto en el domino del tiempo como en sus componentes en 
el plano ap. 
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3) Obtención de la Velocidad 
Se obtuvo la medición de la velocidad en rpm que desarrolló el motor en condiciones de vacio a 
diferentes frecuencias (33, 56 y 70 Hz), mediante la ayuda del modulo DL 10300PAC de Lorenzo. A 
continuación se muestran las gráficas de velocidad obtenidas a diferentes frecuencias Fig 2.6.1-Sa 2.6.1-
Sb y 2.6. l-8c. Es necesario señalar que relación, que nos arroja el sensor dentro del modulo DL 
l0300PAC, es de lmV/1 rpm. 
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Fig. 2.6.1-Sb Velocidad del motor operando a 56 Hz. 
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Fig. 2.6.1-Sc Velocidad del motoroperando a 70 Hz. 
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Para 33 Hz se alcanzó una velocidad de 2,320 rpm, para 56 Hz se obtuvo una velocidad de 3,600 rpm, 
finalmente para 70 Hz se desarrolló una velocidad de 4,560 rpm. 
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4) Voltajes y Corrientes Trifásicas (contemplando armónicos). 
Las siguientes pruebas fueron realizadas con el Analizador de Harmónicos Fluke 41 B a diferentes 
frecuencias, se midió tanto el voltaje y la corriente trifásica así como el contenido armónico del voltaje y 
la corriente. A continuación presentamos las gráficas obtenidas en esta medición trabajando a diferentes 
frecuencias. 
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Fig. 2.6. l-9a Voltaje de fase trifásico del motor operando a 70 Fig. 2.6. l-9b Contenido harmónico del voltaje trifásico 
Hz. (se muestra un periodo). 
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Fig. 2.6. l-9c Corriente trifásica del motor operando a 70 Hz. 
(se muestra un eriodo). 
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Fig. 2.6. i-9e Voltaje trifásico del motor operando a 70 
Hz. se muestran un mayor número de muestras. 
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Fig. 2.6. l-9d Contenido harmónico de la corriente operando a 70 
Hz. 

Fig. 2.6. l-9f Corriente trifásica del motor operando a 70 Hz. se 
muestran un mayor número de muestras. 
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Frecuencia a 43 Hz. 
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Fig. 2.6. l-9g Voltaje trifásico de fase del motor operando a 43 Hz. 
(se muestra un periodo). 
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Fig. 2.6. l-9i Corriente trifásica del motor operando a 43 Hz. 
(se muestra un periodo). 
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Fig. 2.6. l-9k Voltaje trifásico del motor operando a 43 Hz. se 
muestran un mayor número de muestras. 
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Fig. 2.6. l-9h Contenido harmónico del voltaje trifásico 
operando a 43 Hz. 
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Fig. 2.6. l-9j Contenido harmónico de la corriente operando 
a 70 Hz. 
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Fig. 2.6.1-91 Corriente trifásica del motor operando a 43 H, 

se muestran un mayor número de muestras. 
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Frecuencia a 30 Hz. 
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Fig. 2.6. l-9m Voltaje trifásico de fase del motor operando a 30 Hz .. 
(se muestra un periodo). 

Fig. 2.6. l-9n Contenido harmónico del voltaje trifásic< 
operando a 30 Hz. 
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Fig. 2.6.1 -90 Corriente trifásica del motor operando a 30 Hz. 
(se muestra un periodo). 
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Fig. 2.6. l-9q Voltaje trifásico del motor operando a 30 Hz. se 
muestran un mayor número de muestras. 
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Fig. 2.6. l-9p Contenido harmónico de la corriente operan< 
a 30 Hz. 

Fig2.6.l-9r Corriente trifásica del motor operando a 30 Hz. 
muestran un mayor número de muestras. 

De las mediciones anteriores nos pudimos percatar del correcto funcionamiento del sistema seis pasos ya 
que la forma de onda del voltaje trifásico de fase es característico de este sistema. Por otra parte es 
importante señalar que la corriente en todas las mediciones en las diferentes frecuencias muestra un gran 
contenido de armónicas indeseables, sin embargo era de esperarse ya que es una de las desventajas que 
presenta el sistema seis pasos si se compara con otros sistemas de control como el SV-PWM. 

Tomando en cuenta lo anterior concluimos que el funcionamiento del motor a 43 Hz. fue el peor con 
respecto a las otras frecuencias, ya que presenta un mayor contenido de armónicos en la corriente, lo cual 
pudimos constatar con la siguiente prueba que realizamos, medición de potencia. 
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5) Medición de Potencia y Factor de Potencia. 

Para está medición también utilizamos el Analizador de Armónicos Fluke 418, el cual nos entrega una 
tabla con la información necesaria en cuanto a potencias y a factor de potencia. Además de mostrar la 
frecuencias y magnitudes de las armónicas presentes. También se hicieron las mediciones a distintas 
frecuencias a continuación anexamos los resultados de dichas mediciones. 

Frecuencia a 70 Hz. ----
Voltage I Cunent IA.veragel 

-----
S ummarJ I nformation Record Max Min 

VRMS FrequencJ 73.55 RMS 266.2 0.11 
Power Peak 311.8 0.17 ARMS 

\llatt1 -28.52 DC Offset 1.1 0.01 V Peak 

VA 49.84 Crest 1.17 1.55 A Peak 

Vara 5.61 THD Rm1 24.01 60.20 V THD-R% 

Peak \11 " THD Fund 24.73 75.39 A THD-R% 

Pha1e 169.lead HRMS 63.4 0.05 \llatt1 
Total PF -0.57 K.Factor .,.OL.,. Volt "Amps 
DPF -0.98 TPF 

• OnlJ Single Phase data available DPF 
Frequenc, 

Harmonics Freq_ V Mag 1 %V RMS 1 Vl!r 1 1 Mag 1 %1 RMS 1 111r 1 Power (\11) ~ 
DC 0.00 1.06 0.40 o 0.01 11.05 o . 

-
1 73.55 256. 25 l ________ 96. 2t o 0.07 61.65 169 " 
2 147.09 0.72 0.27 105 0.03 30.25 79 " 
3 220.64 42.95 16.14 -1 0.02 16.87 -76 . 
4 294.19 0.31 0.12 156 0.00 4.07 117 " 
5 367.74 10.89 4.09 178 0.02 15.12 62 . 
6 441.28 0.75 0.28 -122 0.00 4.65 -75 . 

Fig. 2.6.1 a Tabla resumida de los indicadores principales de potencia y distorsión armónica operando el motor a 70 Hz. 

Frecuencia a 60 Hz. 
Summary lnformation Voltage I Cunent Record Max IA.veragel Min 

Frequency 56.20 RMS 260.7 0.11 
VRMS 

Power Peak 309.0 0.11 ARMS 

\llatts -22.10 DC Offset 2.9 0.00 V Peak 

VA (9.34 Crest 1.19 1.02 A Peak 

Vars -5.11 THD Rms 18.03 48.25 V THD-R% 

Peak \11 . THD Fund 18.33 55.08 A THD-R% 

Pha1e 16r lag HRMS 45.8 0.03 \llatts 
Total PF -0.45 K.Factor 15.06 Volt• Amps 
DPF -0.97 TPF 

• Only Single Phase data available DPF 
F1equency 

Harmonic1 Freq. V Mag 1 %V RMS 1 Vl!r 1 1 Mag 1 %1 RMS 1 ll!r 1 Power (\11) ... ,_ 
DC 0.00 2.95 1.13 o 0.00 0.57 o " ,_ 

1 56.20 249.59 95.73 o 0.05 48.05 -167 " 
2 112.41 2.77 1.06 108 0.01 11.44 105 " 
3 168.61 27.36 10.49 -1 0.01 13.16 -65 . 
4 224.82 1.08 0.41 -154 0.00 2.29 -151 " 
5 281.02 21.34 8.19 -180 0.02 14.87 (2 " 
6 337.23 2.61 1.00 -91 0.00 3.43 -127 . ... - --- ..... -- -- - -- ·-- - -- - -- -- -

Fig. 2.6.1 b Tabla resumida de los indicadores principales de potencia y distorsión armónica operando el motor a 60 Hz 
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Frecuencia a 43 Hz. 
..~~ 

Voltage I Currenl 
~- ~ ... 

IAveraael Min. Sum111ary lnformalion Record Ma1 

Frequency 43_11 RMS 255.7 0.14 
VRMS 

Power Peak 305.7 0.08 ARMS 

WaUs 1.09 DC Offset 3.8 -0.02 V Peak 

VA 62.05 Cresl 1.2 0.58 A Peak 

Vara -15.04 THD Ama 12.24 44.76 V THD-R% 
Peak \11 . THD Fund 12.33 50.05 A THD-R% 

Phaae 86. lag HRMS 29.6 0.02 \llalla 
Total PF 0.02 KFaclor --oL-- Volt• Amps 
DPF 0.07 TPF 

• Only Single Phaae dala available DPF 
Frequency 

Harnt0nica Freq. V Maa 1 %V RMS I V 11• 1 1 Mag 1 %1 RMS 1 111· 1 Power (\11) ... ,_ 
DC 0.00 3.81 1.49 o 0.02 15.80 o . ,_ 

1 43.11 240.05 93.90 o 0.04 26.19 -86 . 
2 86.22 5.30 2.07 148 0.00 3.61 -141 . 
3 129.34 22.16 8.67 1 0.00 3.16 -53 . 
4 172.45 2.42 0.95 -154 0.00 1.81 98 . 
5 215.56 12.33 4.82 168 0.01 6.32 -6 . 
6 258.67 2.53 0.99 25 0.00 1.81 44 . ... - - - --- - - -- --- -

Fig. 2.6.1 c Tabla resumida de los indicadores principales de potencia y distorsión annónica operando el motor a 43 Hz. 

Frecuencia 30 Hz. 

S ummary I nformation Voltage I Current Record Ma11 IAveragel Min 
VRMS 

Frequency 33.23 RMS 257.9 0.14 
Power Peak 311.9 0.17 ARMS 

Watts 35.85 DC Offset -0.8 -0.01 V Peak 

VA 62.70 Crest 1.21 1.22 A Peak 

Vara -20.14 THD Rms 22.68 39.47 V THD-R% 

PeakW . THD Fund 23.29 42.96 A THD-R% 

Phase 29• lag HRMS 57.7 0.04 Watts 
Total PF 0.57 KFaclor 12.29 Volt• Amps 
DPF 0.87 TPF 

• Only Single Phase data available DPF 
Frequency 

Harmonics Freq. V Mag 1 %V RMS 1 V Ir 1 1 Mag 1 %1 RMS 1 1 111· 1 Power (W) ... ,_ 
DC O.DO 0.83 0.32 o 0.01 8.94 o . 

,-
1 33.23 247.63 96.01 o 0.10 69.30 -29 . 
2 66.46 4.39 1.70 -13 0.01 6.71 35 . 
3 99.70 22.56 8.75 -2 0.01 7.15 88 . 
4 132.93 4.81 1.87 8 0.01 7.15 12 . 
5 166.16 29.33 11.37 179 0.03 21.46 32 . 
6 199.39 1.84 0.71 70 0.01 6.26 84 . ... - --- -- -· -- -- - - -- - -·- -

Fig. 2.6.1 d Tabla resumida de los indicadores principales de potencia y distorsión annónica operando el motor a 30 Hz. 

Con base a los resultados obtenidos en las tablas anteriores podemos establecer que el mejor 
funcionamiento del motor fue cuando se opero a 70 Hz ya que se desarrollo una mayor potencia real 
(28.53 W), en comparación con su potencia imaginaría (5.61 VAR). Lo cual nos entrego un PF de 0.57. 
El peor funcionamiento del motor fue cuando se trabajo a 43 Hz ya que la potencia real solo fue de 1.09 
W y su potencia imaginaria fue de 15.04 VAR. Lo cual nos entrego un PF operando a 43 Hz de solo 0.02. 
Con estas últimas pruebas demostramos que el funcionamiento del motor de inducción mejora cuando 
aumentamos la frecuencia de operación. Sin embargo tenemos el peor funcionamiento alrededor de 40 
Hz, lo cual no encaja con nuestra tendencia, pero atribuimos este efecto a que la generación de pulsos 
realizada por Labview es deficiente en dicha frecuencia. 
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Acondicionamiento de Señales: 

Para poder implementar el DTC es indispensable censar tanto la corriente como el voltaje, sin 
embargo solo censaremos la corriente del motor de inducción para poder calcular el torque, ya que el 
flujo del estator lo obtenemos del modulo de De Lorenzo así nos ahorramos el censado del voltaje. 

Ahora bien la corriente contiene demasiados armónicos a bajas frecuencias por lo tanto 
requeriremos censar dicha corriente operando el motor a frecuencias altas, alrededor de 60 Hz, y además 
agregar un filtro pasa bajos para mantener la componente fundamental y cancelar las indeseables. 

Por lo tanto decidimos realizar un filtro Butterworth de 4 orden a una frecuencia de corte de 85 
Hz, por que pensamos trabajar con el motor a una frecuencia de 70 Hz, así que consideramos que con esa 
frecuencia de corte será suficiente para obtener los resultados deseados en la fig 2.6.2-8 mostramos el 
diagrama de Bode de la respuesta del filtro tanto en magnitud como en fase. 
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Fig. 2.6.2-8 Respuesta en magnitud y fase del filtro realizado. 

Fig. 2.6.2-9 se muestra el diagrama de conexión física del filtro implementado. 

C11 
O 82uF 

R12 
6.J9k 

C12 
012u~ 

C21 
0.15uF 

C22 
012u~ 

Fig. 2.6.2-9 Diagrama de conexión del filtro implementado 

10000 

Los resultados obtenidos al probar el :filtro la señal real real de corriente del motor operando a 70 Hz, 
fueron satisfactorios como se muestra en la figura 2.6.2-1 O, donde se observa la señal filtrada en el canal 
l, la señal original en el canal 2, debajo de las 2 señales mencionadas anteriormente se muestra en primer 
lugar de arriba hacia abajo la transformada de Fourier de la señal filtrada y después el espectro de la señal 
original. Es notoria la eliminación de los armónicos al comparar ambos espectros. 
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ümil ¡~ 2')'.C ,in i2S HI í'i••:2.40000ms· 17:59:14 

DTC 

Fig. 2.6.2-1 O Señal de corriente filtrada, seilal de corriente original y el espectro en frecuencia de ambas respectivamente. 

Implementación del prototipo de cd: 

Debido a que el motor de inducción controlado con el DTC presenta un comportamiento como si 
dicho motor fuera de CD, se tuvo la necesidad de hacer pruebas con un prototipo de CD con la finalidad 
de observar el comportamiento del sistema. 

Para la realización de dichas pruebas, fue necesario antes que nada, obtener la función de 
transferencia del motor de CD del prototipo; para lo cual se tuvo que seguir el desarrollo explicado 
anteriormente. 

Imagen l. Prototipo motor-tacogenerador 

Lo primero que se hizo, fue el cálculo de un filtro pasabajos, con la finalidad de dejar una 
respuesta del sistema al escalón libre de ruido. Para esto se calculó el periodo del ruido, el cual se muestra 
en la figura 2.13-1 
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80.0mV 
2. 70 V 

14. 81ms 
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· Ch1 Frecuencia 
. . . j ----.Hz 

¡;c.........-......,.,...,¡....-.,~...,.....~-'""'-..-,...~""--<'-."""l'--r-'-'·""·---·.;.,-,• -~4 No se halla 

... : . ... : .. . . : .... : . , . -· : : : ~ período · · · · · · · · · · · · · · · · · ·3 Ch 1 Pico-Pico 

. \-~- :A_. ··~· . '. \~LJ'·'··t· \... . . . : 'i. .. :.~···· ·i ~, .... ·,...,- -j 11 . 7 V 
: ± . ~ 

·.,,.-. .<"(: 

. 4+-+--++-4~+.-H-+-+++-H-+--'--'-+-. _H, . . -t-+I+++~ . . .. '. . . +-+i 
. . . . . ' . 

' 

1 . . ; .. .. ¡ . . .7 . 

Figura 2.13-1 Periodo de ruido 

Con esto, se calculó la constante RC de la siguiente manera: 

• Periodo de ruido T p = 14.8 ms 

1 1 
• Frecuencia de ruido Fr = -- = - - - = 67.567 Hz 

Tp 14.8ms 

• m P = 27rFp = 2n * 67 .567 = 424.53954 78 rad 

10 10 
• RC= --- = ~---- =0.0235549315 

m p 424.5395478 

• Fifamos el capacitor a .33µF , con lo cual: 

o R = O._Q3~ 554 ~ 71 K.Q 

.33XI0-6 

seg 

13 Sep 2006 
16:59: 10 

DTC 

Una vez calculado el filtro, se procedió a obtener la función de transferencia del sistema, la cual 
se calculo como si el sistema fuera de primer orden siguiendo la ecuación general de primer orden: 

De donde: 

K=!1}!_ 
Ci.U 

L = Retardo 

r =63% 

G(s) = __ /S: __ e-Ls 
!:Y+ 1 

Para esto, lo primero que se obtuvo fue el retardo de la respuesta. En la figura 2.13-2 se puede 
ver dicho retardo. 
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P l00ms 
ti.: ,@: 
6.: 
@: 

0.00 V 
160mV 

23.2ms 
-360ms 

Chl Pico-Pico 
3.40 V 

.. -•. H~J~~---~-~ ----~-~HJCh:~tgt 
:¡: Ch2 PICO · PICO 

. . . i . . . . . . . . . : . . . . . . 8. :{ 6 V 
- . - . 
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· • · .. · · :¡: · .. · · ~ N-o-;e- ;~~a 
_ . _ perioóo 

D 1.00 V tvCh2! 2 . 00 v z:-40.oms; A Chl f 20 .omli 
22 Sep 2006 
19:33:33 

Figura 2.13-2 Retardo de la respuesta al escalón 
El retardo obtenido fue de aproximadamente 23.2 ms (L=0.023 seg) 

DTC 

La K la obtuvimos obteniendo el nivel máximo de la entrada y la salida, para lo cual se obtuvo: 

6Y=3.2V 

6U = 7.92 V 

K = 0.4040 

Dichos niveles de voltaje los podemos obtuvimos con los cursores horizontales del osciloscopio. 
Esto se puede ver en la figura 2.13-3 

P l00ms 

l 
3.22 V 
3.34 V 

~--- - -~ Ch 1 Pico-Pico 

Figura 2. l 3-3a Amplitud de Salida del motor 

.. . . --1 
i 

3.40 V 

22 Sep 2006 
19:34: 08 
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DTC 

La t la obtuvimos con el tiempo en que la respuesta del sistema llega al 63%. Esto se puede ver 
en la figura 2.13-4 

' . ·•· 

• , 1,. 

' 
' ,· 

P l00ms 
1.88 V 
2.04 V 

66.4ms 
-270ms 

_____..._.,......_........_1 Ch1 Pico-Pico 

. _ •. _ ..•. _ ..•... _j 3.40 V . 

22 Sep 2006 
19:17:27 

Figura 2.13-4 Tiempo en que la señal alcanza el 63% (t) 

La t obtenida fue de aproximadamente 0.066 seg. Con todos los datos capturados se obtuvo la 
función de transferencia del motor, la cual es la siguiente: 

G(s) = 0~4040 e-0.023s 

0.066s+l 
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Pruebas de control Adaptable en el prototipo de CD: 
Una vez encontrado un comportamiento óptimo del sistema en las simulaciones realizadas, se procedió a 
la realización de pruebas con el prototipo de CD. En este sentido, fue de elemental importancia la 
utilización de una tarjeta de adquisición de datos de National lnstruments, la cual se presenta en la sig. 
figura: 

Fig. ¿?.??? 

La modificación que se realizó en el programa de LabView para la incersión de la tarjeta de 
adquisición (DAQ) fue la de quitar la planta simulada y poner en su lugar una entrada desde el puerto O 
de la tarjeta con la finalidad de obtener una planta real (motor de CD). Por otra parte, para la señal de 
control del sistema se tuvo que acotar la salida del programa adaptable de O a 5 vots ya que la tarjeta de 
adquisición sólo puede manejar voltajes en el rango mencionado. 

En cuanto a los resultados, se tiene lo siguiene: 

Fig. ¿?. ???? 
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Como se puede ver en la figura anterior, los resultados obtenidos en las pruebas al motor, fueron 
satisfactorias con respecto a lo encontrado en la teoría. En este sentido, se obtuvo la siguiente imagen del 
osciloscopio: 
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... ...L . . .~¡ 

-- { 
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~. 
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+ ~ 
.. :77·.' .... . ~hl Frecuencia 
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. :--+-++++-++--+-· · ]Ch l Pico- Pico 
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. . .. ...... ·¡· ....... . 
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~ 208. 9mH 2 .. -t. . . .. . ...... ·-J 

t : ~ 
:¡: . . . : .... ~ Ch2 Pico-Pico ··· · · ·· · ··· · ·· ····· ·· ··r···· · ··· · · ··· ·: j 1. S6V 

· ...... ; .... t. ..~ 
Ch1 1 soomv a.,.SJE¡ soomv ~i Pi 1.00 s ¡ Al Chl J -1oomv¡ 

Fig. ¿?.??? 

13 Nov 2006 
21:22:25 

Es fácil observar de la pantalla l del programa de LabView (superior izquierda) que es consistente 
con la imagen obtenida en el osciloscopio. La imagen del osciloscopio muestra la señal de entrada y la de 
salida del sistema. 

Se puede concluir de la imagen del osciloscopio que el control sigue perfectamente a la referencia 
mandada (pulso cuadrado). La respuesta de la planta tiene cierta distorsión en el transitorio la cual se 
pudo deber a diferentes factores entre los que se incluyen: El comportamiento no lineal del motor en 
algunas zonas de respuesta; la identificación de la planta por los mínimos cuadrados recursivos y las 
distorsiones provocadas por el acople del motor con el tacogenerador. 

107 



STPAC DTC 

6 Conclusiones 

El desarrollo del proyecto ha dado lugar a que el grupo de trabajo adquiera nuevos conocimientos en las 
diferentes áreas de nuestra carrera (IEC). Varias aplicaciones se han sumado para poder implementar 
nuestro modelo. 

La mayoría de los controles que se manejan en la industria, precisamente para el control de motores 
industriales de inducción, muestran carencias en su funcionamiento debido a las técnicas demasiado 
básicas que utilizan. 

En nuestro proyecto se estudiaron dos vertientes tecnológicas que nos han permitido llevar a cabo el 
desarrollo de un esquema de control aplicado a motores de inducción. 

Por un lado tenemos la técnica de Control Directo de Par o DTC (Direct Torque Control), la cual nos 
permite desarrollar control sobre motores de corriente alterna AC, tal y como podríamos hacerlo con un 
motor de corriente directa DC, con los beneficios de tener una mas rápida respuesta dinámica y baja 
sensibilidad a cambios en los parámetros por medio del control del Torque Electromagnético y el Flujo en 
el estator. 

Y por otro lado tenemos un Controlador del tipo Adaptable conocido como Control Autosintonizable con 
Asignación de Polos STPAC (SelfTunning with Pole Assignment Control), que nos permitirá tener 
diferentes variaciones en el desempeño del sistema de acuerdo a las necesidades de control requeridas o 
simplemente a perturbaciones generadas. 

Estas dos técnicas se unieron en un lazo de control DTC - MI (planta)- STPAC - DTC, en donde el 
STPAC es el controlador de velocidad que entrega el torque de referencia T,cr al DTC, limitando 
variaciones en la velocidad al cerrar el lazo. 

La plataforma de programación Labview fue suficiente para realizar los algoritmos y simulación de los 
mismos para cada una de las dos técnicas, pese a que en un principio el proyecto estaba planeado para su 
programación y simulación utilizando un microcontrolador. 
Las diversas pruebas realizadas en el esquema DTC arrojaron resultados suficientes para demostrar su 
optimo funcionamiento a pesar de que las frecuencias en las que se maneja son relativamente bajas. Por 
su parte el STPAC mostró resultados muy favorables en su comportamiento para el control de variaciones 
de parámetros en el motor de inducción. 

Finalmente concluimos que desafortunadamente no se pudo llevar a cabo la conjunción de ambas ramas 
en las que se dividió el proyecto, en parte a que el tiempo no nos fue suficiente y que además se presentó 
el inconveniente del inversor que no nos dejo culminar la parte del DTC completa y entregarla a la parte 
de control adaptable. Sin embargo creemos que estuvimos muy cerca de lograrlo de no haberse 
presentado dicho problema con el modulo de De Lorenzo, lo cual nos retraso, se hubieran tenido las 
pruebas pertinentes y posteriormente la integración de las dos ramifiaciones en las que se dividió el 
proyecto. 

108 



STPAC DTC 

7 Trabajo Futuro 
El proyecto tiene el fin de mejorar y actualizar el control de motores en el ámbito de la industria, por ello 
se pueden implementar un sin fin de aplicaciones. 

Si existe algún interés del Departamento de Mecatrónica por retomar el proyecto, ya sea tanto profesores 
como alumnos, sugerimos ciertos puntos relevantes que podrían ayudar a que el proyecto tenga un mejor 
desempeño, mencionándolos a continuación: 

I. En el desarrollo del DTC se ocupó una técnica de modulación llamada seis pasos; anteriorrnente 
se había planteado la idea de aplicar un SVPWM de 3er nivel. Por lo que aconsejamos que se 
pueda retomar esta técnica para optimizar el comportamiento del motor. 

2. En cuestión del controlador, de igual forma se planteo una tecnología 
GMVDP AC diseñada por el Dr. Marco Paz; sin embargo por la magnitud de 
Proyecto y tiempo se desarrollo el STP AC, que también es parte de una propuesta realizada por 
del Dr. Marco Paz. Ésta última tiene un alto desempeño pero cabe la opción de mejorar aún más 
el Control Adaptable con la técnica de GMVDP AC. 

3. Concluir las simulaciones del DTC, ya que dicho esquema constaba de dos partes: una de 
hardware y otra de software. La parte de software se centra en la conmutación de los IGBT's, 
mientras que el cálculo de algunos parámetros así como el inversor y motor eran física. Por lo 
cual sugerimos desarrollar el modelo de un motor de inducción en LabVIEW para complementar 
las simulaciones. 

4. Con respecto a las simulaciones de Control, se sugiere implementar un Control de 2do Orden 
para el manejo del motor. Actualmente se cuenta con uno, y funciona de manera adecuada, pero 
debe aterrizarse en un motor fisico. 

5. Como última observación, sería muy ambicioso pero factible que se trabajara con un DSP para la 
conmutación los dispositivos de potencia electrónica y la Ténica de Control Adaptable y así 
obtener mejores resultados, debido a que en LabVIEW era dificil que esta conmutación fuera tan 
precisa ya que los tiempos (de conmutación) se veían afectados con los procesos (tiempos al 
realizar simulaciones, atención a la DAQ y demás) que efectuaba el sistema operativo. 
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8 Anexos 

8.1 Anexo 1 
%Programa realizado en Matlab para encontrar los coeficientes de un modelo por el método de 
%mínimos cuadrados utilizando métodos numéricos 
%Lectura de datos de entrada y definición de variables principales 
clear ali 
%format long 
datosx=input('lntroduce los valores de x [xO ... xn]: ','s'); 
datosx=str2num(datosx); 

datosy=input('lntroduce los valores de y [yO ... yn]: ','s'); 
datosy=str2num(datosy); 

grado=input('Grado del polinomio: ','s'); 
grado=str2num(grado ); 

L= length( datosx); 
M=grado+l; 
n=O; 
c=O; 
%Ciclos anidados para formar la matriz de las sumas de potencias de "x" 
for k= 1: M %Definiendo tamaño de filas: desde donde hasta donde 

n=n+ 1; % Variable auxiliar para determinar el grado al que se va a elevar la función 
p=c-grado*n; %Grado al que se va ir elevando los datos de x según su posición en la matriz 
for j= 1: M %Definiendo tamaño de columnas: desde donde hasta donde 

if((k==l) & (j=l)) %Condición para la posición (1,1) de la matriz 1 
Mal(kj)=L; 
c=c+l; 
p=l; 
n=O; 
else 

%El contador arranca 
%Se pone en uno la potencia para primera iteracción 
%Se pone en cero la variable auxiliar 

datosxa=datosx."p; %Se elava la matriz a la potencia "p" 
Mal(kj)=sum(datosxa); %Se acomodan los datos en la matriz 
p=p+ 1; %Aumenta grado 
c=c+ 1 ; % 1 ncrementa contador 
end 

end 
end 

n=I; %Variable auxiliar para llenar 2a matriz 
for k=l:M 

if (k== 1 )%Condición para la posición (1, I) de la matriz 2 
M a2( k, I )=sum( datosy ); 
else 
datosxa=datosx. "n; 
multxy=datosxa. *datosy; 
Ma2(k, 1 )=sum(multxy); 
n=n+l; 
end 

end 
Coef=inv(Ma 1 )*Ma2; 

%Formando polinomio 
r=2; 
y( 1 )=Coef( 1, 1 ); 
for x=.1:.1:datosx(L)+l; 
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n=0; 
for k=I :M 

g(k)=Coef(k, 1 )*x"n; 
n=n+l; 

end 
y( r )=sum(g); 
r=r+l; 

end 

%Graficando 
x=0:.1 :datosx(L)+ 1; 
hold on 
title('Mínimos Cuadrados'); 
plot( datosx,datosy ,' .'); 
plot(x,y,'g'); 

El programa presenta la siguiente salida para un modelo de tercer orden 
Coef= 

-0.0000 
-0.0000 
0.0000 
1.0000 

DTC 

Lo cual implica que el sistema sólo presenta un coeficiente de uno para el factor que se encuentra 
elevado a la tercera potencia. En el siguiente gráfico, se presenta la curva de regresión del sistema, y las 
entradas y salidas dadas. En este sentido se puede ver que el error es cero 
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8.2 Anexo 2 
%Programa realizado en Matlab para encontrar los coeficientes de un modelo de tercer orden por el 
método %de mínimos cuadrados utilizando el metodo compacto 
close ali; 
clear ali; 
formal long 
x=0:5:15; 
paso=! ; 
t=-1 ; 
p=l 
for k=I :4 
ti=[ 1 ;x(k);x(k)"2;x(k)"3 ]; 
Y(k)=x(k)"3; 
for r=l:4 
Fl(k.r)=fi(r, 1 ); 
end 
theta=inv( Fl'*FI )*Fl'*Y' 
end 
for i=0:20 

yy(p)=theta( 1 )+theta(2)*i+theta(3 )*i"2+theta( 4 )*i"3; 

t=t+paso; 
tt(p)=t; 
p=p+l; 
end 
hold 
plot(x.Y,'.') 
plot(tt,yy.'g') 

El programa presenta la siguiente salida para un modelo de tercer orden 
theta = 
-0.00000000000634 

-0.00000000001882 
0.00000000000144 
0.99999999999996 

Con la realización de este método, podemos obtener una mejor prec1s1on en la estimación de 
parámetros.La salida de la función de regresión y los puntos dados se encuentran dados en el siguiente 
gráfico. 
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Como se puede ver, el error (distancia entre los puntos y la recta de regresión) es cero, por lo que el 
modelo obtenido es correcto. 
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8.3 Anexo 3 

% Programa realizado en Matlab que estima parámetros por medio del método de 
%mínimos cuadrados recursvios para una planta de 2º orden. 
close ali; 
sys=tf([ 1 ],[ 1 1 1 ]); 
sysd=c2d(sys,. l ,'zoh') ; 

a 1=-1 .89532908609103; 
a2=0.90483741803596; 
b0=0.00483341527802; 
bl=0.00467491666691 ; 

y(l)=O; 
y(2)=0; 
u(I )=O; 
u(2)=0; 

paso=. l; 
t=O; 
theta=[l 1 1 l l ]'; 
LAMBDA=.98 
P= IOO*eye(5); 

for k=3: l 003 
u(k)=I; 

ruido=O.O 1 *randn( 1 ); 
y(k)=-al *y(k-l)-a2*y(k-2)+bO*u(k-1 )+bl *u(k-2)+ruido; 

fi=[-y(k-1) -y(k-2) u(k-1) u(k-2) ruido ]; 
fi=fi' ; 
K=P*fi*inv(LAMBDA *eye( l )+fi'*P*fi) 
theta=theta +K *(y(k)-fi'*theta) 
P=(eye(size(P))-K *fi')*P/LAMBDA 
theta l (k)=theta( 1 ); 
theta2(k)=theta(2); 
thcta3(k)=theta(3); 
theta4(k )=theta( 4 ); 

t=t+paso; 
tt(k)=t; 

end 
stairs(tt,y,'g'); 
hold; 
step(sysd); 

Los resultados obtenidos de theta son: 
theta = 

-l.89532908296736 
0.90483741493690 
0.00483192172556 
0.00467641022913 
O. 999999999607 56 

Los cuales son iguales a los parámetros esperados de la planta al, a2, bO y b 1. 

DTC 

113 



STPAC 

8.4 Anexo 4 

Determinación de estados de acuerdo a la comparación realizada por las bandas de histéresis 
float Tstate; 
float Fstate; 
if(Fref-Fcalc[O]<Flim) 
Fstate=l; 
if(Fref-Fcalc[O]>-Flim) 
Fstate=O; 
if(Tref-Tcalc[O]>Tlim) 
Tstate= 1; 
if(Tref=Tcalc[O]){ 
if(Tref.>Tlim) 
Tstate=O; 
1 
f 

if(Tref-Tcalc[O)<-Tlim) 
Tstate=-1; 

Si Fstate= 1, el flujo (fJ debe de incrementar. 

Si Fstate=O, el flujo (fJ debe de decrementar. 

Si Tstate=l, Tem debe de ser incrementado. 
Si Tstate=-1, Tem debe de ser decrementado. 
Si Tstate=O, Tem esta cerca de Tref 

Para determinar el sector donde se encuentra el ángulo del flujo rp se utilizó el siguiente algoritmo. 

float sector; 
if(ang[0]>=-.523 && ang[0]<=.523){ 
sector=!; 
} 
if(ang(0)>.523 && ang[O]<= 1.57) { 
sector=2; 
} 
if(ang[O]> 1.57 && ang[0)<=2.6 l ){ 
sector=3; 
} 
if(ang[0]>2.61 && ang[0]<=3.1415){ 

sector=4; 
} 
if(ang[0]>=-3.1415 && ang[0]<=-2.61){ 
sector=4; 
} 
if(ang[0]>-2.61 && ang[0]<=-1.57){ 
sector=S; 
} 
if(ang[0]>-1.57 && ang[0]<-.523){ 
sector=6; 
} 

DTC 
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