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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la máquina de inducción, también conocida como máquina asincrónica, es 
el tipo de motor más ampliamente utilizado en la industria, abarcando aproximadamente 
un 85% del total de las cargas eléctricas [1]. Este tipo de motores es actualmente utilizado 
en un gran número de diversas aplicaciones, con características muy variadas. De acuerdo 
a las características de cada aplicación, y a la carga eléctrica a la que se somete una 
máquina de inducción, las características esperadas del motor, tales como torque eléctrico 
y velocidad, varían.   
 
Por esta razón, se ha hecho necesaria la formulación e implementación de estrategias de 
control para los parámetros de la máquina de inducción. A lo largo de las últimas décadas 
han surgido numerosas estrategias de control para este tipo de motores. Estas estrategias 
de control varían en diversos aspectos tales como variables a controlar, efectividad, 
complejidad y costo de implementación. De esta forma, es necesario elegir una estrategia 
de control que se acomode a los requerimientos que tenga una aplicación en particular 
para un motor de inducción. 
 
En la actualidad los sistemas de transporte de tracción eléctrica se proyectan como una 
alternativa viable desde un punto de vista tecnológico, económico y ambiental para el 
transporte de pasajeros en ciudades grandes y medianas [2], [3]. Por esta razón, es de 
gran interés el estudio de este tipo de sistemas.  
 
El presente proyecto de grado estudia la aplicación de máquinas de inducción en sistemas 
de transporte de tracción eléctrica, desde un punto de vista de electrónica de potencia y 
control. El principal objetivo de este proyecto es el de implementar a nivel computacional 
una estrategia de control para máquinas de inducción bajo una carga mecánica que se 
asemeje a la de un sistema de tracción eléctrica. Para esto se define primero el modelo 
computacional del motor de inducción, luego se define la estrategia de motor que se va a 
aplicar sobre el mismo y finalmente se estudia el comportamiento de la estrategia de 
control bajo una carga que represente el sistema de tracción eléctrica.  
 
El presente documento contiene el desarrollo del proyecto de grado anteriormente 
descrito. En la sección 2 de este documento se encuentran los objetivos y alcances del 
proyecto de grado. En la sección 3 se describe brevemente la problemática y la 
justificación del presente proyecto. En la sección 4 se da un marco teórico con los 
principales conceptos sobre la máquina de inducción y las principales estrategias de 
control existentes para este tipo de motores. En las secciones 5 y 6 se describe la 
metodología de trabajo planteada para el proyecto y el desarrollo del mismo, 
respectivamente. En la sección 7 se describe la metodología para validar el trabajo, así 
como los resultados del mismo, y el análisis de estos resultados. Finalmente, en la sección 
8 se muestran las conclusiones obtenidas a partir del proyecto. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Implementar un modelo computacional que permita realizar control de torque a una 
maquina de inducción por medio de un inversor de potencia PWM, capaz de funcionar 
para distintos tipos de carga mecánica en el motor, y utilizar este modelo para estudiar el 
control de motores en un sistema de transporte con tracción eléctrica. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Representación de forma matemática y computacional de la máquina de inducción 
en la plataforma de simulación Simulink. Implementar un modelo que permita 
apreciar el funcionamiento de la máquina de inducción y sus principales 
características.  

- Implementar una técnica de control en la máquina de inducción que permita 
realizar control de torque eléctrico sobre la misma, mediante el uso de inversores 
PWM y técnicas de control. 

- Comprobar el modelo computacional realizado mediante simulaciones en las que 
se someta al motor a diferentes tipos de cargas mecánicas, fijas o variables. 
Estudiar el caso específico de un sistema de transporte eléctrico, con su respectiva 
carga mecánica. 

- A partir de la comparación de resultados, analizar las fortalezas y debilidades del 
modelo computacional y la técnica de control propuesta.  

- Desarrollar prácticas computacionales para los cursos de pregrado del área de 
potencia que incluyan trabajo relacionado a máquinas de inducción y al control de 
las mismas.  

2.3 Alcance y productos finales 

 

Como se dijo anteriormente, dificultades técnicas hicieron necesaria la modificación en los 
objetivos y alcances originales del proyecto de grado. De esta forma, los nuevos alcances 
que se definieron para el proyecto son los siguientes: 

 
- Modelo matemático de máquina de inducción. 
- Modelo en Simulink de máquina de inducción. 
- Implementación en Simulink de estrategia de control  
- 2 prácticas de laboratorio (computacionales) sobre la máquina de inducción y el 

control de torque en la misma. 
- Análisis de resultados de simulaciones sobre la implementación de la estrategia de 

control en Simulink. 



 5 
 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 
Los experimentos de sistemas de transporte por medio de tracción eléctrica se empezaron 
a desarrollar en 1837, en países como Estados Unidos y Escocia [4]. Desde entonces el 
desarrollo tecnológico ha permitido lograr avances significativos en este tipo de sistemas. 
El avance que se ha dado en las últimas décadas en el área de electrónica de potencia, en 
especial en los campos de interruptores de potencia y microprocesadores, ha permitido 
que hoy en día se disponga de varios medios de transporte de tracción eléctrica 
funcionando, y de muchos más en etapa de investigación y desarrollo [3].    
 
Adicional al desarrollo tecnológico que hace cada vez más posible y viable la 
implementación de sistemas de transporte por tracción eléctrica, en los últimos años se 
ha dado un importante incremento en el interés general por encontrar tecnologías 
alternativas de transporte. Este interés se da desde varios sectores, como el económico y 
el ambiental. Factores como la gran irregularidad en los precios del petróleo a nivel 
internacional, así como el carácter no renovable de esta fuente de energía, han impulsado 
el interés por encontrar fuentes de energía y tecnologías alternativas [3]. Por otro lado, en 
la última década se ha observado una tendencia a tener más conciencia respecto al medio 
ambiente, lo cual ha llevado a la creciente consideración de las llamadas “tecnologías 
limpias” [5]. 
 
El desarrollo de estas tecnologías en Colombia se puede considerar menor al que se ha 
dado en otros países. Si bien existen en el país varios trabajos investigativos sobre medios 
de transporte por medio de tracción eléctrica [2], el uso de vehículos híbridos y eléctricos 
en el país aún no es significativo. Recientemente en el país se han dado avances con 
respecto a este tema. Un ejemplo de esto es el acuerdo logrado este año entre Codensa y 
Renault para promover un programa de movilidad eléctrica en Colombia [6]. 
 
Todo lo anterior indica que los sistemas eléctricos de transporte constituyen un tema de 
estudio con mucho potencial y aplicación en el futuro cercano, y sobre el cual hay mucho 
trabajo por hacer en Colombia. Aunque en la actualidad la mayoría de estos sistemas es 
alimentada por medio de motores DC [4], los motores AC se presentan como una gran 
alternativa y bastante potencial. Es por esta razón que en este proyecto se trabajan este 
tipo de motores. 

4 MARCO TEÓRICO  

4.1 Máquina de Inducción 

 

El motor de inducción trifásico, también llamado motor asíncrono, es hoy día el motor 
eléctrico que más se utiliza en las aplicaciones industriales, sobre todo el motor con rotor 
de jaula de ardilla. Este tipo de motores se componen de un bastidor o estator fijo, un 
bobinado trifásico alimentado por una red eléctrica trifásica y un rotor giratorio. No hay 
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ninguna conexión eléctrica entre el estator y el rotor y Las corrientes del rotor se inducen 
desde el estator a través del entrehierro [7]. El movimiento del motor depende de la 
correcta interacción entre su rotor y su estator. 
 
El bobinado del estator está formado por tres bobinados individuales que se superponen y 
están alimentados eléctricamente por medio de voltajes AC con un ángulo eléctrico de 
120° entre sí. Cuando se conecta a la alimentación, la corriente de entrada primero 
magnetiza el estator. Esta corriente de magnetización genera un campo rotativo que gira 
con una velocidad conocida como velocidad de sincronismo ns y dada por la siguiente 
expresión:  

       
 

 
                                         (4.1) 

Donde f es la frecuencia del voltaje AC aplicado al motor y p es el número de polos que 
tiene el motor. 
 
En un motor eléctrico, el bobinado del rotor está inducido por el campo magnético que se 
genera en el entrehierro que se encuentra entre el estator y el rotor del motor. De esta 
forma, la velocidad con la que gira el rotor alrededor de un eje de rotación en una 
máquina de inducción depende de la intensidad del campo magnético generado en el 
bobinado del mismo, a su vez que este campo magnético depende de la magnitud de los 
voltajes AC con los que se alimenta el estator del motor.  
 
Dado que el motor de inducción trifásico actúa como un transformador, la corriente del 
rotor se transforma en la parte del estator (o secundario) y la corriente de alimentación 
del estator cambia esencialmente de la misma manera. La potencia eléctrica del estator 
generada por la corriente de alimentación se convierte, a través del entrehierro, en 
potencia mecánica en el rotor. Por ello, la corriente del estator consta de dos 
componentes, la corriente de magnetización y la corriente de carga en sí. 
 
Durante el funcionamiento de la máquina de inducción, la velocidad del rotor baja hasta la 
velocidad de carga, denominada por n. La diferencia entre la velocidad sincrónica y la de 
carga se denomina deslizamiento (s), y viene dada por: 

  
    

  
                                         (4.2) 

Basado en este deslizamiento s, la tensión inducida en el bobinado del rotor cambia y 
éste, a su vez, cambia la corriente del rotor y su par de torque. Al aumentar el 
deslizamiento, también lo hacen las corrientes en el rotor y su par de torque. En la figura 
4.1 se presenta el esquema de un motor de inducción AC de jaula de ardilla. 
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Figura 4.1: Motor trifásico de jaula de ardilla [8]. 

 

4.2 Estrategias de control en máquinas de inducción 

 

A continuación se describen algunos de los principales métodos de control de torque y 
velocidad en máquinas de inducción. Los métodos descritos a continuación son los más 
utilizados en la industria en la actualidad, y la gran mayoría de controladores de máquinas 
de inducción puede ser clasificada en alguno de los tipos de control que se muestran a 
continuación.  

4.2.1 Volts-per-Hertz Control 

 

Es uno de los métodos de control más económicos y simples que existen para realizar 
control de velocidad en máquinas de inducción [9].  Esta estrategia de control de 
velocidad parte de dos observaciones a partir de la máquina de inducción. La primera de 
estas observaciones consiste en que las características de torque y velocidad de una 
máquina de inducción son muy pronunciadas cuando el motor opera en cercanía a su 
velocidad sincrónica. Esto quiere decir que la velocidad eléctrica del rotor tiene un valor 
cercano al de la frecuencia eléctrica aplicada a la máquina de inducción. Por lo tanto, se 
puede lograr un control de velocidad en la máquina de inducción mediante el control de la 
frecuencia electrónica de la misma [9]. 

 
La segunda observación hecha a partir de la máquina de inducción tiene que ver con el 
flujo electromagnético que circula a través del motor. En estado estable el voltaje aplicado 
al estator de la máquina de inducción está asociado al flujo a través de la misma por 
medio de la siguiente ecuación: 
            (4.3) 
La ecuación (4.3) implica que para mantener el flujo constante en el estator de la máquina 
de inducción, es necesario proporcionarle al mismo un voltaje de entrada proporcional a 
la frecuencia eléctrica.  
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A partir de las dos observaciones anteriores, el control de volts-per-hertz consiste en 
proporcionar al estator un voltaje proporcional a la velocidad angular que se desea tenga 
el rotor. De esta forma se obtiene un control de velocidad del rotor de la máquina de 
inducción mediante el suministro de voltaje proporcional a la frecuencia eléctrica del 
estator. En la figura 4.2 se puede observar un esquema de control de velocidad por Volts-
per-Hertz. 

 
Figura 4.2: Controlador Volts-per-Hertz [9]. 

 
En el diagrama de la figura 4.2 se puede ver que al controlador se introduce el valor de la 
velocidad angular que se desea obtener en el rotor como valor de referencia. Este valor es 
luego limitado por un Slew Rate Limiter (SRL), para reducir efectos transientes. Luego se 
multiplica este valor por la mitad del número de polos del motor, para que quede definida 
como la frecuencia eléctrica que entra al motor. Este valor es multiplicado por la taza 
Volts-per-Hertz Vb/wb, donde wb es la velocidad angular base de operación de la máquina 
de inducción y  Vb es el voltaje que se aplica. El resultado de esta multiplicación es el 
voltaje rms que se va a aplicar al motor para lograr la velocidad angular deseada. 

 
El control Volts-per-Hertz opera en lazo abierto, lo que lo hace muy económico y fácil de 
implementar. Sin embargo, debido a la falta de un lazo de retroalimentación en el sistema, 
generalmente se presentan errores entre la velocidad deseada y la que efectivamente se 
obtiene. 

4.2.2 Direct Torque Control 

 

El propósito principal del Direct Torque Control (DTC) es obtener un control desacoplado 
del flujo en el estator y el torque electromagnético en la máquina de inducción sin la 
necesidad de lazos de control de corriente internos [10]. El principio básico del DTC es el 
de seleccionar vectores de voltaje de forma que Un inversor PWM suministre el voltaje 
correcto a la máquina de inducción para obtener determinado valor de referencia de 
torque [11].  

 
En la figura 4.3 se muestra el diagrama esquemático de una máquina de inducción 
alimentada por un inversor PWM. En esta figura se puede observar que el inversor, 
alimentado por un voltaje DC de valor V, tiene 3 interruptores, lo que da 8 combinaciones 
posibles de operación. A estas 8 combinaciones se les llama vectores de voltaje, y cada 
uno representa un estado en el que el inversor PWM puede estar trabajando sobre la 
máquina de inducción. De esta forma, el DTC consiste en la variación de los vectores de 
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voltaje con respecto al tiempo, con el fin de mantener unos valores determinados de 
torque electromagnético.  En la figura 4.4 se muestra una representación de estos 
vectores de voltaje. 

 
Figura 4.3: Esquemático de inversor trifásico PWM [11]. 

 
Figura 4.4: Representación de vectores de voltaje [9]. 

 
La elección de los vectores de voltaje se traduce electrónicamente en la conmutación del 
inversor PWM a la configuración deseada.  Esta frecuencia de conmutación en el inversor 
puede ser fija o variable, dependiendo la estrategia de DTC que se elija. De esta forma, el 
DTC se puede clasificar en dos grupos principales: 

 
- Auto-control directo (DSC por sus siglas en inglés) y conmutación basada en tablas 

(ST-DTC). Estas dos estrategias de DTC se basan en tablas o reglas fijas que 
establecen el vector de voltaje que se debe escoger basado en el estado actual. 
Estas estrategias dan como resultado una frecuencia de conmutación variable. 

- DTC basado en una solución deadbeat de las ecuaciones de la máquina de 
inducción. En estas estrategias el control de torque y flujo en el motor se maneja 
en periodos de muestreo constantes, haciendo que la frecuencia de conmutación 
esté asociada a este periodo, y por lo tanto sea constante también. 

4.2.3 Field Oriented Control 

 
El Field Oriented Control (FOC), o control por orientación de campo, consiste en el control 
de las corrientes en el estator del motor AC, representadas por un vector. El FOC está 
basado en proyecciones matemáticas de este vector de corrientes y otras magnitudes 
eléctricas, de forma que es capaz de manejar cantidades eléctricas de forma instantánea 
[9]. Esta característica hace que la técnica de FOC sea acertada en los dos tipos principales 
de operación del motor, los cuales son estado estable y estado transiente.  
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La técnica de FOC se basa en una transformación matemática de las cantidades eléctricas 
del motor. Esta transformación se conoce como transformación de Park, y será descrita 
más adelante en este documento. El FOC presenta principalmente dos ventajas. La 
primera ventaja consiste en la facilidad para alcanzar los valores de referencia de torque y 
flujo eléctrico en el motor.   

 
La segunda ventaja consiste en la facilidad para controlar torque eléctrico en el motor de 
forma directa (DTC). Esto se debe a que se presenta la siguiente relación: 

              (4.4) 
La ecuación 4.4 indica que el torque eléctrico de un motor de inducción es proporcional al 
producto del flujo eléctrico y la corriente en el estator del mismo. De esta forma, si se 
mantiene un flujo eléctrico constante, es posible controlar el torque eléctrico del motor 
mediante el control de las corrientes en el estator del mismo. Esto muestra que las 
técnicas DTC y FOC son compatibles entre sí, y se complementan [12] [13]. 

4.3 Movimiento en vehículos de tracción eléctrica 

4.3.1 Ecuación de movimiento para un vehículo de tracción 

 

La energía suministrada a un vehículo es utilizada para acelerarlo en una forma lineal. Los 
componentes rotantes, tales como ruedas y armaduras de motor, son acelerados de 
forma giratoria. La aceleración se da de esta forma para reducir pérdidas de tipo eléctrico 
en motores y pérdidas de tipo mecánico debidas a resistencia y fricción al movimiento [4]. 
 
Las proporciones relativas de energía utilizada para estas labores dependen del ciclo útil 
del vehículo. Este ciclo útil depende a su vez del uso y aplicación de los sistemas de 
transporte alimentados por tracción eléctrica. Un ejemplo de esto son los sistemas de 
transito urbanos, donde el espacio entre estaciones es corto y la mayoría de energía del 
sistema es utilizada en acelerar el vehículo desde reposo. Por otro lado, en tramos de alta 
velocidad, la mayoría de la energía se utiliza para superar la resistencia al movimiento 
entre estaciones. 
 
Un vehículo de tracción se enfrenta a varías fuerzas durante su movimiento o trayectoria. 
Como se puede ver en la figura 4.5, un vehículo en movimiento se ve afectado 
principalmente por tres fuerzas. La primera de estas fuerzas es la gravitacional, asociada a 
la masa M del vehículo, la segunda fuerza es la resistencia del vehículo al movimiento, 
representada por R, y por último la fuerza F, que representa el esfuerzo de tracción 
realizado por el vehículo. 
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Figura 4.5: Fuerzas en un vehículo de tracción [4]. 

 
Teniendo en cuenta las fuerzas que se muestran en la figura 4.5, la ecuación de 
movimiento en un vehículo de tracción viene dada por la siguiente ecuación: 

 
   

   
                                                        (4.5) 

4.3.2 Curvas de torque y potencia 

 

El esfuerzo de tracción realizado por un vehículo en movimiento consiste en la suma de 
los torques de salida de los motores que lo mueven. Este esfuerzo es positivo para 
aceleración y negativo para frenado del vehículo.  
 
Al dar arranque a un vehículo de tracción eléctrica, es necesario darle a este una fuerza 
inicial tal que supere la fricción y la inercia que se da entre el vehículo y el suelo y lo ponga 
en movimiento. Una vez se supera este punto y el vehículo se pone en movimiento, la 
fuerza suministrada por los motores del vehículo disminuye gradualmente hasta que este 
alcanza una velocidad constante, a la cual se va a desplazar. Esta fuerza se representa por 
el torque de salida de los motores, y una representación de este proceso de arranque se 
puede ver en la figura 4.6. 

 
Figura 4.6: Esfuerzo de tracción. Características de propulsión [4]. 
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La relación entre el torque que presenta un motor y la potencia que consume es directa. 
De esta forma, el vehículo de tracción consume una mayor cantidad de potencia en el 
arranque, y después este consumo se estabiliza.  
 
El proceso de frenado es inverso al de arranque. En este caso el torque entregado por los 
motores es negativo, y el consumo de potencia también es negativo, hasta que la 
velocidad del vehículo llega a cero. En la figura 4.7 se muestran las características de 
potencia y torque para un ciclo útil completo de un vehículo de tracción eléctrica.  
 

 
Figura 4.6: Esfuerzo de tracción. Características de propulsión [4]. 

5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

A continuación se describe el plan de trabajo seguido para el desarrollo del proyecto de 
grado. Adicionalmente se mencionan las principales fuentes de información que se 
utilizaron y las alternativas de desarrollo que se tuvieron en cuenta a lo largo del proyecto. 

5.1 Plan de trabajo 

 

El plan de trabajo para desarrollar el presente proyecto de grado se realizó tomando como 
punto de referencia los objetivos establecidos para el mismo. De acuerdo a la lista de 
objetivos que se plantearon para el proyecto se desarrolló un cronograma de trabajo para 
poder ser distribuido a lo largo del tiempo destinado para el mismo. De esta forma, se 
realizó una distribución del tiempo disponible para desarrollar el proyecto de grado de 
forma satisfactoria. 

 
La primera etapa del proyecto de grado fue destinada a la recolección de información 
relacionada al proyecto, con el objetivo de poder establecer un estado del arte del tema y 
tener bases sólidas sobre las cuales desarrollar el proyecto. Una vez recolectada la 
información, el siguiente paso consistió en definir el modelo de motor de inducción que se 
iba a utilizar, y la implementación del mismo en Simulink. Durante el desarrollo del 
proyecto se realizó un informe de avance, que recoge el trabajo realizado hasta este 
punto. 
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El siguiente paso en el desarrollo del proyecto fue la elección de la técnica de control que 
se iba a implementar sobre el motor. Una vez hecha esta elección el paso a seguir fue la 
implementación de la técnica de control en Simulink. El último paso fue el de definir los 
casos de prueba y la realización de estas pruebas para validar el modelo del motor y la 
eficacia de la técnica de control. La metodología seguida para realizar las pruebas del 
proyecto se describe más adelante en la sección 7. Una vez concluido este proceso, se 
escribieron las dos prácticas de laboratorio sobre el tema contempladas en los objetivos 
del proyecto. Estas prácticas se presentan de forma anexa a este documento. 

 
Adjunto a este documento, en uno de los apéndices, se entrega parte de la propuesta 
original del proyecto, que contiene el cronograma inicial de trabajo propuesto para el 
desarrollo del proyecto y los objetivos iniciales del mismo. Sin embargo, como se explico 
en la sección 2 de este documento, dificultades técnicas obligaron la realización de 
cambios en los objetivos del proyecto. Esto se vio reflejado en el plan de trabajo, que se 
vio modificado. Adjunto a este documento se entrega la versión modificada del 
cronograma y objetivos de trabajo, acordes al plan de trabajo expuesto anteriormente. 

5.2 Búsqueda de información 

 

La fuente principal de información para este proyecto de grado estuvo constituida por las 
bases de datos de artículos relacionados al tema. La base de datos de la IEEE, así como 
artículos relacionados al tema presentes en la biblioteca de la Universidad de los Andes, 
fueron las principales fuentes de información para la realización de este proyecto. La 
participación del asesor de proyecto fue muy importante en esta etapa, pues este se 
encargo de seleccionar y proponer algunos de los artículos que fueron fundamentales 
para el desarrollo del proyecto. 

 
Para información sobre la máquina de inducción y alimentación de la misma por medio de 
inversores PWM se recurrió principalmente a libros especializados en motores y 
electrónica de potencia, respectivamente. Para obtener información sobre técnicas de 
control en máquinas de inducción se recurrió como fuente principal de información a 
artículos publicados sobre el tema. 

 
El desarrollo en Simulink hecho en el proyecto tuvo como gran guía el trabajo realizado 
por el profesor Mahmoud Riaz de la Universidad de Minnesota [14]. Algunos de estos 
conceptos son utilizados en el proyecto, principalmente en la implementación de la 
técnica de control del motor de inducción. 

5.3 Alternativas de desarrollo 

 

Las alternativas de desarrollo en el presente proyecto de grado se presentaron en dos 
aspectos del mismo: la elección del modelo de máquina de inducción a utilizar y la 
elección de la estrategia de control a implementar sobre el motor. 

http://www.ece.umn.edu/resources/directory.shtml?userID=riaz
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El modelo matemático para representar el motor de inducción que se escogió en este 
trabajo de grado fue el desarrollado por Paul Krause en [9]. El modelo de Krause es uno de 
los más populares debido a  que permite una representación completa y robusta de los 
voltajes, corrientes y flujo electromagnético a través de la máquina de inducción [15]. Por 
esta razón se eligió este modelo matemático para ser desarrollado en Simulink 
posteriormente. 

 
Para el control de torque en el motor de inducción la estrategia elegida fue la de Direct 
Torque Control (DTC). La elección de esta técnica surge a partir de la comparación de la 
estrategia de DTC con otras estrategias de control estudiadas previamente. En 
comparación con otras técnicas tales como el Volts per Hertz Control, o el Vector Control, 
la estrategia de DTC presenta ventajas tales como un tiempo de respuesta más rápido y la 
reducción de fallos mecánicos al trabajar sobre el motor de forma desacoplada [16]. Esta 
última ventaja es de vital importancia para sistemas de tracción eléctricos, los cuales son 
muy propensos a la aparición de fallos mecánicos en el sistema.  

 

6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

A continuación se describe el desarrollo del proyecto. Este desarrollo se puede separar en 
dos partes principales. La primera parte es la definición del modelo matemático que 
representa la máquina de inducción, y sobre el cual se va a trabajar, así como la 
representación del modelo matemático por medio de bloques en Simulink. La segunda 
parte del desarrollo del trabajo consiste en la implementación de control de torque en la 
máquina de inducción. Esta parte consiste tanto en la definición del inversor PWM que va 
a alimentar al motor como la implementación de la estrategia de control en Simulink.  

6.1 Implementación de Modelo matemático de máquina de inducción en 
Simulink. 

6.1.1 Modelo matemático de máquina asincrónica 

 

El modelo matemático que se describe a continuación es el que se va a utilizar para 
representar la máquina de inducción en los modelos computacionales que se van a 
desarrollar posteriormente. Sin embargo, este modelo no trabaja las magnitudes de 
voltaje, corriente y flujo eléctrico en su clásica forma fasorial. El modelo presentado a 
continuación está definido en un marco de referencia diferente, llamado marco d-q. Por 
esta razón, es necesario primero definir este marco de referencia antes de describir el 
modelo matemático de la máquina de inducción. 
 



 15 
 

6.1.1.1 Transformada de Park: Marco de referencia d-q estático y dinámico 

 

El método que se describe a continuación se conoce como transformada de Park o marco 
de referencia d-q, y fue introducido por primera vez por R. H. Park en [17]. Al realizar el 
análisis matemático de un circuito equivalente de una maquina de inducción se obtiene 
un conjunto de ecuaciones, algunas de ellas diferenciales, que representan los voltajes, 
corrientes y flujo eléctrico en el motor. Generalmente, las ecuaciones diferenciales del 
modelo matemático (ecuaciones de voltaje) son variantes en el tiempo, por lo que se opta 
por realizar un cambio de variables que reduzca la complejidad del conjunto de 
ecuaciones [9].   

 
Uno de los mayores beneficios de utilizar el marco de referencia d-q es la eliminación de 
inductancias variables en el tiempo del modelo matemático de la máquina de inducción 
[9]. En el nuevo sistema de referencia las inductancias se convierten en constantes, 
independientes de la posición del motor. Esto se vuelve muy conveniente al momento de 
analizar el comportamiento de un motor o una maquina de inducción a través del tiempo. 

 
Este cambio de variables consiste en llevar una variable F en el marco de referencia ABC a 
un nuevo marco común llamado marco k o d-q el cual puede ser visto como vectores de 
espacio en dos dimensiones [14]. Este nuevo marco de referencia está formado por el eje 
real d y el eje imaginario q, de modo que el nuevo marco de referencia corresponde a un 
espacio vectorial complejo en el que se pueden representar las diferentes variables.   

 
De esta forma, el cambio de marco de referencia consiste en una transformación de la 
variable F en la forma [Fa, Fb, Fc] a la misma variable F en la forma [Fq, Fd, F0]. Fd y Fq 
corresponden a las componentes de la variable F en los ejes d y q del nuevo marco de 
referencia. F0 corresponde al componente en secuencia 0 de las variable F, y 
generalmente es ignorado para máquinas AC conectadas en estrella, en donde el neutro 
está normalmente aislado [14]. 

 
Existe una característica adicional propia del marco de referencia d-q. Esta consiste en que 
el marco de referencia gira a una velocidad angular constante arbitraria [9]. Esta 
velocidad, definida como     es constante dado que el marco de referencia gira a la misma 
velocidad angular para cualquier tiempo t, y es arbitraria en el sentido que es elegida de 
forma arbitraria al momento de definir el marco de referencia. La elección de    depende 
de factores como características del motor y de la operación que se le va a dar al mismo 
(tipo de excitación y control del motor entre otras); la elección del valor de    define a su 
vez la elección del marco de referencia que se va a utilizar. Las elecciones más comunes de 
marco de referencia son las siguientes [14]:   

 
- Marco relacionado al estator:    = 0. En este caso el marco de referencia se ajusta 

con respecto al estator del motor, por lo cual gira con una velocidad angular nula. 
También se conoce como marco d-q estático. 
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- Marco relacionado al rotor:     .  En este caso el marco de referencia se ajusta 
con respecto al rotor del motor, por lo que gira a la misma velocidad angular del 
mismo. 

-  Marco sincrónico:      . En este caso el marco de referencia se ajusta con 
respecto a la frecuencia eléctrica de excitación del estator, la cual puede ser 
variante en el tiempo. 

- Marco relacionado a flujo eléctrico:      . En este caso se define una velocidad 
angular    tal que el eje d del marco de referencia este alineado con la dirección 
en la que va el vector de flujo eléctrico del motor. 
 

En la figura 6.1 se pueden ver los marcos de referencia descritos anteriormente, cada uno 
con su respectiva velocidad angular. Finalmente, la posición angular del marco de 
referencia en un instante    se puede obtener a partir de su velocidad angular por medio 
de la ecuación (6.1), donde      determina la posición angular inicial del marco de 
referencia. 

            
  
 

        (6.1)  

 
Figura 6.1: Marcos de referencia en análisis de máquinas AC [14]. 

6.1.1.2 Representación matemática  

 

El modelo matemático para representar el motor de inducción que se va a utilizar en este 
trabajo de grado fue desarrollado por Paul Krause en [9], tal y como se dijo en la anterior 
sección. Este modelo matemático, al igual que muchos otros, se basa en el análisis 
circuital a partir del circuito dinámico equivalente mostrado en la figura 6.2, también 
conocido como circuito equivalente d-q de la máquina de inducción.  
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Figura 6.2: Circuito d-q equivalente para la máquina de inducción. [18] 

 
A partir del circuito equivalente de la figura 6.2, Krause obtiene 5 ecuaciones diferenciales 
que describen el flujo eléctrico tanto en el estator como en el rotor de la máquina de 
inducción, y el torque eléctrico generado en el motor. Estos valores se obtienen a partir de 
los voltajes en las terminales de la máquina de inducción, y de parámetros de la misma 
como sus resistencias e inductancias. Con estos datos se obtienen las siguientes 
ecuaciones: 
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           (6.5) 

   

  
  

 

  
                (6.6) 

 
Adicionalmente, el modelo permite obtener el torque eléctrico producido por el motor a 
partir del flujo eléctrico y la corriente que pasa a través del mismo. Para esto se tiene la 
siguiente ecuación: 

   
 

 
 
 

 
 

 

  
                       (6.7) 

Este modelo tiene como marco de referencia el marco d-q dinámico sincrónico. El marco 
de referencia utilizado para este modelo gira de acuerdo a la frecuencia eléctrica de 
excitación del estator (     ), por lo que este valor se convierte en un parámetro del 
sistema [18]. Asimismo, el modelo matemático tiene en cuenta la velocidad angular a la 
cual gira el rotor   , por lo que es necesario algún tipo de retroalimentación que permita 
conocer este valor.   
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6.1.2 Representación del modelo por medio de Simulink 

 

Una vez se tiene el modelo matemático que representa el funcionamiento de la máquina 
de inducción, se procede a representarlo por medio de bloques en la herramienta de 
modelaje Simulink. El motor de inducción se puede observar en Simulink como un gran 
bloque o caja negra con unas señales de entrada y otras de salida. En este caso las señales 
de entrada en el motor vienen siendo los voltajes de entrada en las 3 fases del estator del 
motor, el torque mecánico (carga) al que se somete el mismo y la velocidad angular    (de 
ahora en adelante expresada por   . De igual forma, las salidas de esta caja negra son las 
corrientes en las 3 fases del motor, la velocidad angular del rotor y el torque eléctrico 
producido en el motor. Una representación del motor de inducción como caja negra se 
puede observar en la figura 6.3.  

 
Figura 6.3: Representación de máquina de inducción como bloque. 

 
El bloque mostrado en la figura 6.3 se divide a su vez en una serie de bloques más 
pequeños, conocidos como sub-sistemas. Cada uno de estos sub-sistemas tiene una 
función específica, y su acción en conjunto es la de aplicar el modelo matemático 
descrito anteriormente y de esta forma transformar las señales de entrada en las 
señales de salida. En la figura 6.4 se muestran estos sub-sistemas, y la forma en la que 
están conectados. A continuación se hace una breve descripción de la función de cada 
sub-sistema del modelo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.4: Modelo en Simulink de máquina de inducción. 
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- Bloque o to n: Su función es simplemente la de obtener los voltajes trifásicos línea-
neutro en el estator, a partir de los voltajes línea-línea del mismo, mediante una 
matriz de transformación de coeficientes constantes. En sistemas en los cuales el 
estator se encuentra conectado en estrella este bloque puede ser ignorado.  

- Bloques theta-e y unit vectors: Estos dos bloques se encargan de generar los 
vectores de unidad o unit vectors que posteriormente se van a utilizar para realizar 
los cambios de marco de referencia. El bloque theta-e utiliza la ecuación (6.1) 
(asumiendo      = 0) para hallar la posición angular       a partir de la velocidad 
angular   . Luego de esto, el bloque unit vectors se encarga de obtener los 
vectores de unidad cos(  ) y sen(  ) a partir de la posición angular      . 

- Bloque abc-syn: Como se puede observar, los voltajes de entrada al motor vienen 
dados en valores trifásicos, es decir en la forma [fa, fb, fc]. Para poder utilizar el 
modelo matemático descrito en la sección anterior, es preciso convertir estos 
valores al marco de referencia d-q sincrónico. Para esto lo primero que se hace es 
convertir los voltajes al marco de referencia d-q estacionario mediante la siguiente 
formula [4]:   

  
   

 

   
    

   

  
 

  

 

  

  

   
   
   

     (6.8) 

Una vez se tienen estos datos en el marco de referencia estacionario, se utilizan los 
vectores de unidad obtenidos anteriormente para convertir los voltajes al marco de 
referencia sincrónico: 

 
       

          
     

       
          

     
                                    (6.9) 

- Bloque syn-abc: Una vez se obtienen las corrientes en el estator y rotor de la 
máquina de inducción, resulta conveniente volver a convertir estos valores a sus 
correspondientes valores trifásicos, para de esta forma tener claridad y control 
sobre las variables del motor. De esta forma este bloque realiza la acción contraria 
al bloque abc-syn, y lo hace mediante las siguientes formulas: 

 
                     

                      
                               (6.10) 

 

   
   
   

  

 
 
 
 
  

 
 

 

  

 

 
 

 

  

  
 
 
 

 
   
 

   
                                              (6.11) 

 
- Bloque induction motor d-q model: Este es el bloque principal del modelo, pues es 

el que implementa las ecuaciones matemáticas que representan la máquina de 
inducción. Este bloque se divide en una seria de sub-sistemas conectados entre sí, 
de la forma que se puede ver en la figura 7.5.  
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Figura 6.5: Bloque d-q model de máquina de inducción. 

 
A partir de la figura 6.5 se puede observar que los bloques del subsistema se encuentran 
organizados en 4 columnas. Los bloques ubicados en la primera columna son los 
encargados de implementar las ecuaciones (6.2)-(6.5). En la figura 6.6 se puede observar 
la ampliación de uno de estos bloques, específicamente el bloque Fqs, el cual implementa 
en Simulink la ecuación (6.2). 

 

 
Figura 6.6: Implementación de ecuación (6.2) en Simulink. 

 
Luego, los dos bloques ubicados en la segunda columna se encargan de obtener los 
valores de acoplamiento de flujo magnético, indicados por Fmq y Fmd. A partir de estos 
valores, y los valores hallados a través de las ecuaciones (6.2)-(6.5), los bloques de la 
tercera columna obtienen las corrientes de la máquina de inducción en el rotor y estator 
mediante las siguientes ecuaciones: 

 
    

 

   
                                       (6.12)    

    
 

   
                                      (6.13) 

    
 

   
                                      (6.14) 

    
 

   
                                     (6.15) 
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Donde     y     son reactancias del rotor y estator de la máquina de inducción 
respectivamente. Finalmente, los dos bloques de la cuarta columna de la figura 6.5 
implementan las ecuaciones (6.6) y (6.7) para obtener los valores de torque eléctrico y 
velocidad angular en el rotor. Se puede apreciar adicionalmente una retroalimentación de 
la velocidad angular del rotor hacía los bloques de la primera columna. 

6.2 Implementación de estrategia de control en máquina de inducción 

 

En esta sección se describe la implementación del control de torque y velocidad en la 
máquina de inducción. La estrategia que se ha elegido para implementar es la de Direct 
Torque Control (DTC), tal y como se dijo en la sección 5.3. 
 
Para implementar una estrategia de control DTC es necesario primero generar las señales 
PWM que se van a utilizar para alimentar la máquina de inducción, y el inversor PWM que 
va a transformar estas señales en los voltajes de entrada del motor. Una vez se tenga el 
inversor PWM, el último paso consiste en implementar en Simulink el controlador que 
utilice el inversor PWM para mantener un torque de referencia dado. Estos dos procesos 
se muestran a continuación. 

6.2.1 Inversor PWM 

 

Para poder implementar un control DTC sobre la máquina de inducción, es necesario 
implementar un inversor PWM que pueda alimentar dicho motor. Un inversor PWM se 
puede ver como un diagrama de bloques, tal como el que se muestra en la figura 6.7. En 
esta figura se pueden apreciar dos bloques. El primero es el generador de PWM, que se 
encarga de generar 6 señales PWM a partir de la alimentación trifásica AC que se da al 
motor y una señal triangular. El segundo bloque es el inversor como tal, implementado 
con un puente de seis interruptores IGBT y alimentado con dos fuentes DC, que genera el 
voltaje con el que se alimenta el motor de inducción. 
 

 
Figura 6.7: Representación en diagrama de bloques de Inversor PWM. 
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El primero de los bloques de la figura 6.7, el encargado de generar las señales PWM para 
alimentar los interruptores del inversor, se puede ver a su vez como un diagrama de 
bloques (figura 6.8). 

 
En la figura 6.8 se puede apreciar que las entradas a éste bloque son los 3 voltajes 
provenientes de la alimentación AC del motor, y una señal triangular de comparación. Es 
necesario que la magnitud de los voltajes y la señal triangular sean similares, de forma que 
la señal PWM generada a partir de la comparación de estas señales sea útil. De esta 
forma, es preciso realizar algún proceso de normalización sobre los voltajes AC, o utilizar 
valores unitarios para un correcto funcionamiento del bloque. 

 
El primer bloque interno que se puede apreciar en la figura 6.8 es un bloque de 
comparación. Este bloque compara una de las señales de voltaje con la señal triangular, 
devolviendo un valor lógico de ‘1’ si la señal triangular es mayor a la señal de voltaje, y un 
valor lógico de ‘0’ en caso contrario. Este procedimiento se hace para las tres fases de 
voltaje, por lo que a la salida de estos bloques se tienen tres señales lógicas.  

 
Estas tres señales son salidas del bloque, denotadas en la figura 6.8 como Qap, Qbp y Qcp. 
Son estas las señales que controlan los IGBTs conectados a un voltaje DC positivo en el 
inversor PWM. Estas tres señales son a su vez negadas por un bloque negador lógico, 
encargado de obtener las señales Qan, Qbn y Qcn. Estas señales controlan los IGBTs 
conectados a un voltaje DC negativo en el inversor PWM. 

 

 
Figura 6.8: Generador de señales PWM. 

 
El siguiente bloque, mostrado en la figura 6.9, representa el inversor PWM encargado de 
generar los voltajes que alimenten al motor de inducción. Está constituido por un puente 
de 6 interruptores controlados IGBT, que determinan el valor de los voltajes de salida Va, 
Vb y Vc.  

 
Este inversor está alimentado por dos fuentes de voltaje DC, una de valor positivo y otra 
de igual valor pero negativo. Los valores de estas fuentes son los que dan la magnitud de 
las señales de salida del inversor. Son los inversores IGBT los que deciden en un instante 
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determinado cual de las dos fuentes escoger para dar valor al voltaje de salida. Esta 
elección depende de las señales lógicas que provienen del bloque generador de señal 
PWM, mostrado en la figura 6.8. De esta forma, y mediante la continua conmutación de 
los interruptores IGBT, el inversor PWM provee 3 señales de voltaje de salida con una 
forma sinusoidal. El valor y forma de estas señales de salida depende de la relación 
existente entre la señal triangular de comparación y los 3 voltajes AC de entrada. 

 
Figura 6.9: Inversor PWM. 

 
En la figura 6.10 se muestra el inversor PWM completo implementado en Simulink. En 
esta figura se puede observar que el bloque de comparación se implementa mediante una 
resta entre la señal triangular de comparación y los voltajes de entrada, además de un 
control de histéresis, que limita el valor de esta resta a valores lógicos ‘0’ o ‘1’. Asimismo 
se aprecia el puente inversor PWM alimentado por 2 fuentes DC, y sus respectivas salidas. 

 
Figura 6.10: Representación en Simulink de inversor PWM. 
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6.2.2 Control DTC 

 

El sistema de control DTC que se realiza sobre la máquina de inducción se implementa de 
la forma en la que se hace en [14]. Este se puede ver como un bloque o caja negra. Este 
controlador tiene cuatro entradas, las cuales son los valores de torque eléctrico y flujo 
eléctrico en el estator del motor, y valores de referencia para estas dos magnitudes. Por 
esta razón, un sistema de control DTC requiere de una doble retroalimentación, tanto del 
flujo eléctrico en su estator como de su torque eléctrico de salida.  
 
Las salidas de este bloque son los 3 vectores de voltaje descritos en la sección 4.2 de este 
documento, y los cuales tienen como función alimentar el inversor PWM del sistema. De 
esta forma, el inversor PWM encargado de alimentar al motor de inducción tiene ahora 
como señales de control los vectores de voltaje producidos por el controlador DTC. La 
figura 6.11 muestra una representación de las salidas y entradas de este bloque. 
 

 
Figura 6.11: Controlador DTC. 

 
El bloque de la figura 6.11 se puede ver a su vez como un sistema de bloques más 
pequeños, tal y como se muestra en la figura 6.12. En esta figura se pueden apreciar tres 
tipos de bloques. El primero de ellos es un bloque comparador, el cual compara los 
valores de torque y flujo eléctrico con su respectivo valor de referencia. Estos 
comparadores comprueban si la diferencia entre el valor de salida del motor y el valor de 
referencia son mayores o no a una cantidad determinada, y dependiendo a esto lanzan un 
valor que puede ser ‘0’ o ‘1’.  
 
El comparador del flujo eléctrico hace esta operación sobre la magnitud del mismo, para 
asegurar que la magnitud en el flujo eléctrico del estator del motor permanezca 
constante. Por esta razón, el bloque comparador del flujo eléctrico tiene un componente 
adicional encargado de obtener la magnitud del flujo en el motor de inducción. Para este 
cálculo es necesario que el flujo eléctrico del estator este en la forma d-q, es decir, que se 
le haya aplicado la transformada de Park. 
 
El siguiente bloque que se puede apreciar en la figura 6.12 es el de selector de estado. 
Este bloque obtiene la fase de Fs en el motor, representado en forma d-q. El valor 
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obtenido es luego puesto entre el intervalo de 0 a 2π, para asegurar homogeneidad en el 
resultado para diferentes valores de fase. El intervalo de 0 a 2 π es dividido en 6 intervalos 
iguales, y el valor obtenido para la fase del Fs es clasificado en el intervalo en el que se 
encuentre. De acuerdo a esta clasificación se da una salida que puede tener valores de 0 a 
5. Este valor es denominado como el sector actual del motor de acuerdo a su flujo, y es la 
salida de este bloque. 
 
El último bloque que se muestra en la figura es el encargado de generar los vectores de 
voltaje que controlan los interruptores en el inversor PWM. Este bloque está conformado 
por dos componentes. El primero se encarga de sumar las salidas de los dos bloques 
comparadores y el bloque de selector de estado. Esto da como resultado un valor que está 
entre 0 y 7. 
 
El segundo componente de este bloque se encarga de recibir esta señal que está entre 0 y 
7, y de acuerdo al estado actual generar el correspondiente vector de voltaje. Para 
determinar esto, se recurre a una tabla fija que tiene establecidas las salidas para las 
determinadas entradas. Tal y como se explicó en la sección 4.2, esta es una técnica de 
control ST-DTC. 
 

 
Figura 6.12: Controlador DTC, diagrama de bloques. 

6.2.2.1 Control de velocidad 

 

El controlador DTC mostrado hasta el momento tiene la capacidad de realizar control de 
torque sobre la máquina de inducción. Sin embargo, en aplicaciones de transporte 
eléctrico es de gran importancia realizar el control de velocidad del sistema. Por esta 
razón, al sistema de control ya descrito se hace la adición de un bloque de control de 
velocidad.  
 
Este bloque es bastante sencillo. Tiene como entradas el torque eléctrico del motor y la 
velocidad angular de referencia que se desea obtener en el rotor de la máquina de 
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inducción. La función de este bloque es la de calcular la diferencia entre la velocidad 
angular actual del motor y el valor de referencia, y adecuarla.  
 
Esta adecuación consiste en aplicar a la diferencia de velocidades un control proporcional 
y delimitar sus valores por medio de una saturación; esto último para evitar inestabilidad 
en el control de torque del motor cuando la diferencia entre la velocidad de referencia y la 
actual es muy grande. La salida de este bloque se convierte en el valor de torque de 
referencia, y es la que entra al bloque de DTC, descrito anteriormente.  
 
La inclusión de este bloque de control de velocidad incluye un nuevo lazo de 
retroalimentación en el sistema, en este caso para la velocidad angular del rotor de la 
máquina de inducción. Esta retroalimentación, junto a la de torque eléctrico y flujo 
eléctrico en el estator del motor, constituyen un sistema de control que requiere muy 
buena medición de variables en el motor para asegurar su correcto funcionamiento. 

6.2.2.2 Filtro de frecuencia  

 
Como se dijo anteriormente, la técnica DTC utilizada en este proyecto es la de ST-DTC. 
Una característica de este tipo de técnicas es que dan como resultado una frecuencia de 
conmutación variable. Esta característica resulta un potencial problema, pues sus vectores 
de voltaje de salida pueden variar a una frecuencia mayor a la frecuencia de conmutación 
de los interruptores de frecuencia en el inversor PWM. Si esto sucede, puede inducir 
daños eléctricos en el inversor PWM, y en el funcionamiento general del sistema de 
control.  
 
Debido a esto, es necesario limitar de alguna forma la frecuencia con la que se producen 
los vectores de voltaje a la salida del controlador DTC. Estos deben ser limitados de forma 
que nunca se alcance una frecuencia de conmutación mayor a la que el inversor PWM 
puede soportar. 
 
Para solucionar este problema, se implementa en el sistema de control un filtro de 
frecuencia a la salida del bloque de control DTC. Este es un filtro pasa-bajas, que anula los 
tramos de la señal de vectores de voltaje que vaya a una frecuencia mayor a la 
establecida. La implementación de este filtro tiene como consecuencia pérdida en el 
poder de reacción del sistema de control, pues anula algunos de los comandos del bloque 
de control destinados a modificar el voltaje suministrado al motor de inducción, 
destinados a hacer el control de torque correspondiente a un determinado momento. A 
pesar de esto, es una medida necesaria que se debe tomar para darle robustez al sistema 
de control y asegurar su funcionamiento de manera continua. 
 
En la figura 6.13 se muestra la implementación en Simulink del sistema de control 
completo. En ella se pueden apreciar los 3 bloques principales del sistema, 
correspondientes al motor de inducción, el inversor PWM y el controlador DTC. También 
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se muestran los bloques de control de velocidad y filtro de frecuencia, y la interconexión 
entre todos los bloques del sistema. 
 
 

 
Figura 6.13: Sistema de control de torque y velocidad para motor de inducción. 

7 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

7.1 Metodología de prueba 

 

Para probar el funcionamiento del modelo en Simulink de la máquina de inducción 
desarrollado en la sección 6.1, se realizó una prueba sencilla del mismo. Esta prueba 
consistió en ingresar 3 señales de entrada de forma sinusoidal con amplitud de 220 voltios 
y desfasadas 120 grados entre sí, de forma que representaran los voltajes en las tres fases 
aplicados al estator del motor.  
 
Para poder simular el modelo en Simulink es necesario primero dar valores a todos los 
parámetros del modelo matemático de la máquina de inducción. Por esta razón se crea un 
archivo en el cual se da un valor a todos los parámetros del motor, tales como sus 
inductancias, reactancias respectivas y su frecuencia base. Estos datos se presentan en 
una tabla anexa a este documento. 
 
Para la prueba se aplicó una frecuencia eléctrica de estator de 60 Hz, y dos tipos 
diferentes de carga o torque mecánico. Se hizo una prueba del motor de inducción bajo 
una carga constante de 10 N-m y se observó la respuesta de corrientes en el motor, 
torque eléctrico y velocidad angular del rotor. La segunda prueba se realizó con una carga 
mecánica variable. Para esto se aplicó al motor una señal cuadrada de amplitud 50 N-m, y 
se observaron las mismas salidas que en la prueba anterior. 
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El siguiente paso fue el de probar la alimentación de la máquina de inducción por medio 
del inversor PWM implementado. Para hacer esto se realizó la misma prueba realizada 
anteriormente, con una carga constante. La diferencia en este caso consistió en alimentar 
el motor por medio del inversor, y no directamente de los voltajes AC. En esta prueba, 
adicionalmente de las salidas del motor, se analizaron además las señales PWM generadas 
y los voltajes generados por el inversor PWM. 
 
Para probar el funcionamiento del sistema de control completo, se hicieron dos 
simulaciones basadas en las características de movimiento de un vehículo de tracción 
eléctrica, mostradas en la sección 4.3 de este documento. La primera simulación consiste 
en el arranque del vehículo. Para esta prueba se introducen tres señales de referencia, 
torque, flujo eléctrico y velocidad. Estas señales se introducen en valores por unidad. Esto 
con el objetivo de obtener las salidas del sistema en valores por unidad, y de esta forma 
facilitar un poco el análisis de resultados. 
 
El valor de referencia para el flujo eléctrico en el estator se eligió como 1. Para la 
velocidad de referencia, y dado que es la simulación del arranque del vehículo, se eligió 
una velocidad de referencia en forma de escalón, comenzando con un valor de 0 y 
terminando con un valor de 0.7, después de 0.5 s. Para la señal de torque de referencia se 
creó en Simulink una señal de la forma de la figura 4.6, que ilustra las características de 
torque para la propulsión de un vehículo de tracción eléctrica.     
 
La segunda prueba para el sistema de control completo fue más sencilla. En este caso se 
observa el comportamiento del sistema de control cuando el vehículo se mueve a una 
velocidad constante. En este caso el valor del flujo eléctrico de referencia es igual al caso 
anterior, y los valores de referencia de torque y velocidad son constantes, y su valor es 
igual al valor que tenían al final de la simulación anterior (arranque del vehículo).  
 
En ambos casos, se observaron en el motor su torque eléctrico de salida, las corrientes en 
su estator y la velocidad angular en su rotor. A partir de estos datos, y de la comparación 
con los valores de referencia, se evaluó el desempeño del sistema de control. 

7.2 Validación de los resultados del trabajo 

 

A continuación se presentan y analizan los resultados del proyecto, siguiendo la 
metodología de prueba descrita anteriormente. 

7.2.1 Modelo de máquina de inducción en Simulink 

7.2.1.1 Máquina de inducción bajo carga constante 

 

En la figura 7.1 se pueden apreciar las corrientes trifásicas en el estator de la máquina de 
inducción. Se puede observar que en la primera parte se da una condición de sobre-
corriente, lo cual es habitual en el arranque de motores AC. Luego de cierto tiempo, 
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aproximadamente 0,1 s, los valores de las corrientes parecen estabilizarse, indicando que 
el motor llega a un punto de equilibrio. 
 

 
Figura 7.1: Corrientes en el estator del motor. 

 
De forma similar, en la figura 7.2 se puede observar el torque eléctrico producido en el 
rotor de la máquina de inducción y en la figura 7.3 se puede observar la velocidad a la que 
gira el rotor.  

 

 
Figura 7.2: Torque en el rotor de la máquina de inducción. 

 

 
Figura 7.3: Velocidad angular en el rotor de la máquina de inducción. 
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Al observar detenidamente las figuras 7.2 y 7.3, se puede observar que una vez se 
estabilizan las corrientes de excitación del motor de inducción, los valores de torque 
eléctrico y velocidad angular en el rotor del motor también tienden a estabilizarse. Este 
resultado es coherente, debido a que la carga mecánica Ti aplicada al motor es constante, 
por lo que supone una excitación constante a lo largo del funcionamiento del motor.  
 
La única excitación que se da de forma espontanea en este caso es la debida a las sobre 
corrientes de arranque en el motor. Es por esto que cuando este fenómeno termina, las 
salidas del motor presentan un comportamiento estable. 
 
También se puede observar en la figura 7.2 que el valor final al que llega el torque 
eléctrico en el motor es el de la carga mecánica a la que está sometida la máquina. Esto 
muestra el trabajo que el motor de inducción realiza para generar un torque eléctrico que 
pueda satisfacer la carga mecánica que le es aplicada. Si el valor de Ti aplicado al motor es 
mayor a lo que el motor puede soportar, la máquina nunca llega a igualar su carga y su 
comportamiento se vuelve inestable. 
 

7.2.1.2 Máquina de inducción bajo carga variable 

 

En este caso, tal y como se dijo anteriormente, se aplicó una carga mecánica variable al 
motor, de forma cuadrada y amplitud de 50 N-m. En la figura 7.4 se muestran las 
corrientes en el estator para este caso de prueba. Se puede observar que adicionalmente 
a la sobre corriente inicial, se presentan unas sobre corrientes periódicas a lo largo del 
funcionamiento del motor en el tiempo.  
 

 
Figura 7.4: Corrientes en el estator del motor. 

 

En la figura 7.5 se muestran el torque mecánico aplicado al motor y el torque eléctrico 
producido por el mismo. En este caso, al igual que en el caso anterior, se puede observar 
que el motor intenta producir un torque que se ajuste a la carga mecánica a la cual se 
encuentra sometido.  
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A diferencia del caso anterior, la carga cambia, así que el motor debe hacer cambios en su 
torque eléctrico a lo largo del tiempo. En la figura 7.5 se puede ver que el torque eléctrico 
del motor tiene un tiempo de retraso con respecto a la carga mecánica TI. Este tiempo de 
retraso es razonable, teniendo en cuenta las características del motor de inducción.    

 

 
Figura 7.5: Torque en el rotor de la máquina de inducción. 

 

Finalmente, en la figura 7.6 se puede ver la forma en la que varía la velocidad angular del 
rotor. Al comparar la señal de torque mecánico de la figura 7.5 y la velocidad mostrada en 
7.6 se puede ver que hay una clara relación entre las dos. Esto tiene sentido, dado que la 
ecuación (6.6) de la sección 6 establece una relación entre el torque eléctrico y la 
velocidad angular del rotor.  
 
También se puede ver que las sobre corrientes periódicas que se presentan en la figura 
7.4 están relacionadas con el aumento en el torque mecánico aplicado al motor. Esto 
indica que el motor necesita de mayores corrientes en el estator para producir un mayor 
torque eléctrico. 
 

 
Figura 7.6: Velocidad angular en el rotor de la máquina de inducción. 
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7.2.2 Inversor PWM 

 

En la figura 7.7 se muestra una de las señales PWM generadas por el primer bloque de la 
figura 6.7. Se puede observar que varía entre 0 y 1 sin valores intermedios, lo cual es ideal 
para realizar la conmutación una vez llegue al inversor PWM. Los intervalos en los que 
vale ‘0’ y los intervalos en los que vale ‘1’ dependen de la comparación entre el voltaje de 
fase y la señal triangular. 
 

 
Figura 7.7: Señal PWM de una fase. 

 

Una vez la señal de la figura 7.7 y las otras 5 entran al inversor PWM, este produce los 
voltajes PWM con los que va a alimentar al motor de inducción. La figura 7.8 muestra uno 
de estos voltajes, y la figura 7.9 muestra los 3 voltajes a la vez. 
 

 
Figura 7.8: Voltaje AC generado por inversor PWM. 

 

En estas dos figuras, especialmente en la 7.9, se puede apreciar que las señales de voltaje 
muestran un comportamiento sinusoidal. Se puede apreciar el comportamiento AC de 
estos voltajes, comportamiento necesario para poder alimentar el motor de inducción de 
forma correcta. 
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Figura 7.9: Voltajes generados por inversor PWM. 

 

Para probar la alimentación del motor de inducción por medio del inversor PWM, se 
realizo el mismo caso de prueba que se realizó en la sección 7.2.1.2, con la diferencia de 
alimentar el motor por medio del inversor y no por medio de los voltajes AC directamente. 
 
Los resultados de esta prueba se muestran en las figuras 7.10 y 7.11. En ellas se muestran 
las corrientes en el estator del motor y el torque eléctrico producido por el motor, 
respectivamente. 
 

 
Figura 7.10: Corrientes en el estator de la máquina de inducción. 

 

 
Figura 7.11: Torque en el rotor de la máquina de inducción. 
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Al comparar las figuras 7.11 y 7.12 con los resultados obtenidos en la sección 7.2.1.2, se 
puede observar que el comportamiento del motor se conserva. Al comparar los torques 
de las figuras 7.5 y 7.11 se puede ver que el de la última tiene más rizado y no sigue tan 
bien al torque de carga. Sin embargo, el comportamiento se mantiene, y por lo tanto la 
alimentación al motor por medio de inversor PWM es viable para implementar la 
estrategia de control en el sistema. 

7.2.3 Control DTC en máquina de inducción 

7.2.3.1 Arranque del vehículo 

 

La señal de torque de referencia es, tal y como se dijo anteriormente, una representación 
de las características de torque para un vehículo de tracción eléctrica. Esta señal se 
caracteriza por comenzar en un punto máximo, mientras el vehículo se logra poner en 
movimiento. Luego, una vez el vehículo se pone en movimiento, el torque necesitado 
disminuye hasta que el vehículo alcanza una velocidad constante. La figura 7.12 muestra 
esta señal, y la respuesta del motor. En este caso la señal se hizo con un leve retraso al 
comienzo, para poder apreciar mejor el comportamiento del motor. 
 

 
Figura 7.12: Torque de referencia y torque eléctrico en el motor. 

 
En la figura 7.12 se puede observar que en general el motor produce un torque 
correspondiente a la demanda de la señal de referencia. Sin embargo se pueden notar dos 
cosas importantes. La primera consiste en el alto nivel de ruido que existe en la salida del 
motor de inducción. Se puede apreciar que aunque el torque mantiene la forma del valor 
de referencia, esta señal posee muchas variaciones, debidas al constante cambio en el 
voltaje que suministra el inversor PWM, que provoca un ruido considerable. 
 
El otro punto interesante que se puede observar en esta figura es que en el instante 
t=0.5s, el torque en el motor cambia de forma abrupta. Se puede ver que en este instante 
el valor de torque eléctrico en el motor alcanza un valor negativo, y luego tiene un valor 
positivo de gran magnitud.  
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Este comportamiento coincide con la entrada de la carga mecánica sobre el motor, por lo 
que se puede deducir que esta es la causa del mismo. Este es sin duda un punto a tener en 
cuenta. Esta característica presenta el riesgo que el motor alcance valores de torque en su 
arranque de una magnitud demasiado grande, que pueden llevar a averías en el mismo y 
en el sistema de transporte del vehículo en general. 
 
En la figura 7.13 se puede observar el comportamiento de la velocidad angular del rotor a 
lo largo del tiempo. En esta figura se puede apreciar que el comportamiento del motor en 
este sentido es bastante bueno. Se puede observar que el motor eleva suavemente su 
velocidad, hasta que alcanza un valor estable. Este valor estable se encuentra después del 
torque que se aplica sobre el sistema, y se mantiene relativamente constante hasta el final 
de la simulación.  

 

 
Figura 7.13: Velocidad angular en el rotor de la máquina de inducción. 

 
Al ver la figura 7.13 se puede ver que en este sistema el control de velocidad funciona 
mucho mejor que el control de torque. La señal de salida del motor se muestra estable y, 
a excepción de algunas variaciones, se mantiene constante una vez el vehículo alcanza su 
velocidad de viaje. También se puede ver que el arranque no es muy abrupto, lo cual es 
bueno teniendo en cuenta la aplicación del sistema en sistemas de transporte. Un 
arranque abrupto de un vehículo de tracción eléctrica podría ser muy perjudicial para los 
pasajeros del mismo.  
 
Finalmente, en la figura 7.14 se muestran las corrientes en el estator durante el arranque 
del vehículo. En esta figura se puede observar que al comienzo, donde el esfuerzo de 
torque por parte del motor es mayor, las corrientes en el estator también son altas. Luego 
estas van disminuyendo y se van estabilizando, a medida que la velocidad y torque del 
motor hacen lo mismo. 
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Figura 7.14: Corrientes en el estator del motor. 

 

7.2.3.2 Velocidad Constante 

 
Este caso es la continuación del caso anterior. Las simulaciones empiezan donde acabaron 
las del caso de arranque (t=2.5s) y estudian el caso en el que el vehículo se desplaza a una 
velocidad constante, sin ningún tipo de perturbación externa que afecte su movimiento. 
En la figura 7.15 se muestra el torque de referencia y el del motor. En esta figura se puede 
apreciar de nuevo el considerable nivel de ruido que tiene el torque eléctrico del motor.  
 
A pesar de seguir la trayectoria del valor de referencia, se puede ver que el error entre el 
torque de referencia y el resultante es bastante alto en algunos puntos. Cerca del instante 
t=3.2s por ejemplo, se puede observar que el error relativo entre las dos señales es de 
50%. Esto da una buena muestra de los altos valores que puede llegar a alcanzar el error 
de torque en el sistema de control. 

 

 
Figura 7.15: Torque de referencia y torque eléctrico en el motor. 

 
En las figuras 7.16 y 7.17 se muestran las graficas de la velocidad en el rotor de la máquina 
de inducción y las corrientes en el estator del motor, respectivamente. 
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Figura 7.16: Velocidad angular en el rotor de la máquina de inducción. 

 
Con respecto a estas dos figuras no se puede concluir mucho que no se haya dicho en el 
caso anterior. De nuevo se puede apreciar el buen control de velocidad que tiene el 
sistema, y se puede observar que el valor de velocidad angular del rotor se mantiene 
estable y constante a lo largo de la simulación. En cuanto a las corrientes del estator, 
mostradas en la figura 7.17, se puede apreciar que permanecen con una magnitud casi 
constante. Esto se debe a que en esta simulación no hay cambios en el torque. Este caso y 
el anterior muestran que la corriente que debe ser suministrada al estator de la máquina 
de inducción es proporcional al esfuerzo (torque) que deba hacer el motor. Esto va en 
concordancia con lo expuesto en el marco teórico de este documento. 

 

 
Figura 7.17: Corrientes en el estator del motor. 

8 CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el desarrollo del proyecto, y llevadas a cabo las respectivas pruebas del 
modelo implementado, quedan varias conclusiones sobre el presente proyecto. Aunque 
en general el modelo implementado cumplió con las expectativas y con los objetivos, 
algunos bloques del modelo tuvieron un mejor desempeño que otros. A continuación se 
presentan las principales conclusiones que deja el proyecto. 
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En cuanto al modelo matemático y computacional del motor de inducción, se puede 
afirmar que la implementación fue exitosa. El modelo resultante en Simulink demostró las 
principales características de los motores de inducción, y fue flexible a la hora de encajar 
con otros bloques. Esto muestra que la implementación de modelos matemáticos en 
Simulink por medio de bloques discretos es una buena opción, que además de ser 
efectiva, permite control total sobre el modelo implementado y sus parámetros. 
 
El inversor PWM se mostró como una opción viable para alimentar maquinas de inducción 
en sistemas de transporte por tracción eléctrica. Los resultados lo avalan como una 
alternativa válida para solucionar problemas de suministro de voltaje en sistemas de 
potencia. Esto constituye un ejemplo de la versatilidad y gran campo de aplicación que 
tiene la electrónica de potencia en la actualidad. 
 
En cuanto a la técnica de control implementada, es quizás la parte del proyecto en donde 
más trabajo futuro queda. Si bien el control de velocidad obtenido fue muy bueno, el 
control de torque en el sistema no fue el ideal. El control de torque implementado tuvo 
fallas como los cambios abruptos en el torque eléctrico producido por el motor de 
inducción, así como significativos errores entre el valor de torque de referencia y el 
producido por el motor. Estas características hacen que esta técnica no sea la más apta 
para una aplicación como el transporte por medio de tracción eléctrica, en donde se 
requiere una precisión alta para asegurar seguridad y buen desempeño. 
 
Esto no quiere decir que la técnica implementada no sea válida. Quiere decir que es 
necesario seguir investigando posibles alternativas y tecnologías, para llegar a una 
estrategia de control mucho más robusta y adecuada para la aplicación tratada en este 
proyecto. En la revisión bibliográfica hecha durante el desarrollo de este proyecto se 
encontraron numerosas técnicas y variantes de las mismas para el control de torque y 
velocidad en motores, de modo que en este tema hay aun mucho por investigar y 
desarrollar. 
 
El trabajo realizado en este trabajo de grado tiene un alto valor académico, pues ha 
permitido estudiar y observar diferentes temas relacionados con elementos eléctricos, 
estrategias de control y electrónica de potencia. Esto muestra como aplicaciones 
concretas aplicadas a un problema específico incluyen diferentes temas y enfoques 
relacionados a la ingeniería eléctrica, e incluso a otras disciplinas. Uno de los objetivos de 
las prácticas de laboratorio desarrolladas en este proyecto es el de transmitir esta idea.   
 
Finalmente, el tema de transporte de vehículos por medio de tracción eléctrica está muy 
poco desarrollado, pero tiene un gran potencial de investigación y desarrollo. 
Particularmente en Colombia, este tema tiene un gran potencial de desarrollo, y es 
necesario incrementar las investigaciones sobre este tema en el país, para de esta forma 
hacer avances en nuevas tecnologías que muy pronto serán una realidad.  
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APENDICES 

A. GUÍAS DE LABORATORIO 

a. Máquina de Inducción 

 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Elementos de Sistemas Eléctricos 
Profesor: Ing. Gustavo Andrés Ramos L. Ph.D. 
 

Máquina de Inducción 
Introducción 
 
El motor de inducción, también conocido como máquina asincrónica, es el motor eléctrico más ampliamente 
utilizado en la industria, abarcando aproximadamente un 85% del total de las cargas eléctricas. La máquina 
sincrónica se compone de una parte fija denominada estator, una parte giratoria denominada rotor y un 
acople magnético que acopla las dos partes. En este tipo de motores el campo del rotor depende de la 
alimentación por medio de corriente alterna sinusoidal, a diferencia de otro tipo de motores como el motor 
de corriente continua y la maquina sincrónica. 
 
Objetivos generales 
 
Durante esta práctica el estudiante deberá: 

- Entender algunas las características principales de la máquina de inducción. 
- Comprender y analizar las señales de entrada y de salida de una máquina de inducción.  
- Entender los principales parámetros del modelo de la máquina de inducción. 

 

1- Inicialización del programa 
 
- Para abrir el modelo en Simulink descargue el archivo motor_induccion.mdl y guárdelo en la carpeta Mis 
documentos/Matlab.  
- Una vez hecho esto, abra MATLAB y compruebe que el directorio (Workspace) se encuentra en la carpeta 
Mis documentos/Matlab. En caso que el workspace de MATLAB se encuentre en otra carpeta, cámbielo a la 
ubicación del archivo. 
- Luego de esto ya debería ver el archivo maquina_induccion.mdl en el directorio de MATLAB. Haga click en 
el archivo para abrir el modelo en Simulink. Debe aparecer el modelo que se muestra en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Modelo en Simulink 
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2- Configuración de parámetros 
 
El modelo en Simulink de la máquina de inducción que se va a trabajar en este taller se basa en el 
equivalente esquemático de la misma mostrado en la figura 2. En esta figura se puede observar que el 
modelo en cuenta efectos resistivos tanto en el estator como en el rotor, con las resistencias Rs y Rr 
respectivamente.  
 
De igual forma se tiene en cuenta el efecto inductivo que produce el motor con las inductancias de estator y 
rotor Lls y Llr, y con la inductancia Lm, que representa el efecto inductivo producido en el acople magnético 
entre el rotor y estator de la máquina de inducción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figura 2: Circuito Equivalente de máquina de inducción. 
 
Para poder simular el comportamiento de la máquina de inducción en Simulink es necesario dar valores a 
estos parámetros. Adicional a los parámetros anteriormente mencionados, es necesario definir el número 
de polos del sistema (p), la frecuencia base del sistema (Fb) y el momento de inercia de la máquina (J). 
 
Para poder simular el modelo en Simulink, haga click en el bloque azul llamado “Motor de Inducción” e 
ingrese los siguientes datos: 
 

Parámetros 

Rr 0.39 

Rs 0.19 

Lls 0.21e-3 

Llr 0.6e-3 

Lm 4e-3 

Fb 60 

p 4 

J 0.0226 

 

3- Condiciones de arranque 
 
Una vez asignados los valores de los parámetros del motor, se puede simular el modelo en Simulink. Para 
esto asigne valores de entrada al modelo: 
 

 Voltajes de entrada (Va, Vb, Vc): 3 Voltajes trifásicos de amplitud 120 V y frecuencia angular de 
2*π*60 rad/s. 

 Frecuencia eléctrica del sistema: We = 2*π*60 rad/s. 
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 Carga (Torque) mecánico del motor: Tl = 50 N*m. 
 
Una vez asignadas las señales de entrada al sistema, corra la simulación (Ctrl+T), y abra las gráficas de que 
muestran las señales de salida.  
 
3.1  Abra la gráfica de las corrientes en el estator. Ahí podrá observar que las corrientes tienen un valor más 
elevado hasta cierto punto, en el que su valor se estabiliza. 
 

- ¿A qué se debe este fenómeno de sobre-corriente? 

- Calcule la relación 
  

  
 para alguna de las 3 fases del motor, donde Ip es la corriente pico de sobre-

corriente y Ie es el valor de corriente en estado estable. 
- ¿En qué valor de tiempo se estabiliza el valor de las corrientes del estator?  

 
3.2 Abra las gráficas de torques y velocidad angular. La primera compara el torque eléctrico Te producido en 
la máquina de inducción con el torque mecánico Tl aplicado a la misma; y la segunda compara la velocidad 
angular del rotor Wr con la frecuencia eléctrica del sistema We. 
 

- ¿Qué puede observar en estas dos gráficas? 
- ¿En qué valor de tiempo se estabilizan los valores de Te y Wr? 

 
3.3 Cambie el valor de Tl a 65. Corra la simulación de nuevo y vuelva a abrir las 3 gráficas mencionadas 
anteriormente. 
 

- ¿Qué diferencias encuentra con las anteriores graficas? 
- ¿A qué se deben los cambios? 

  
3.4 Cambie el valor de Tl a 80. Corra la simulación de nuevo y vuelva a abrir las 3 gráficas mencionadas 
anteriormente. 
 

- ¿Qué diferencias encuentra con las anteriores graficas? 
- ¿A qué se deben los cambios? 

 
En todos los casos, puede ajustar las graficas con la opción de “Autoscale” para poder observar mejor las 
señales de salida de la máquina de inducción. 
 

4- Efecto de los parámetros en el funcionamiento del motor. 
 
4.1 Vuelva a asignar el valor de 50 a la señal de entrada Tl. Vuelva a correr las simulaciones y abra las 
gráficas de las corrientes en el estator y corrientes en el rotor. 

- ¿Cuál es la principal diferencia que encuentra entre las corrientes de estator y corrientes de rotor 
de la máquina de inducción?  

- ¿De qué manera influyen los efectos inductivos y resistivos de la máquina de inducción en este 
caso? 

- Calcule la ganancia de corriente en la máquina de inducción, obteniendo la relación 
   

   
, donde Ias y 

Iar son los valores pico de las corrientes de una fase en el estator y el rotor, en estado estable. 
4.2 Haga doble click en el bloque del motor de inducción y altere los parámetros del motor de inducción (Rs, 
Rr, Lls, Llr, Lm). Vuelva a correr la simulación. 

- ¿Qué cambios observa en las gráficas? 
4.3 Vuelva a introducir los parámetros originales del modelo, dados en la sección 2 de este taller. 

- Ahora aumente el número de polos (p) en el motor a p=16, ¿qué cambios observa? 
- Aumente el valor del momento de inercia (J) a 0.1, ¿qué cambios observa? 
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Una vez termine este punto, introduzca de nuevo lo parámetros originales del modelo. 
 

5- Comportamiento del motor bajo carga mecánica variable 
 
Hasta ahora se ha observado el comportamiento de la máquina de inducción bajo una carga mecánica (Tl) 
constante. El paso siguiente es introducir un Tl de valor variante en el tiempo. 
Para esto introduzca en Tl una señal de diente de sierra. Esta señal la puede encontrar en la librería de 
Simulink: View > Library Browser > Sources > Repeating Sequence (figura 3).   
 

 
Figura 3: Librería de Simulink. 

 
Configure esta señal dando doble click en la misma. Cuadre los valores para que la señal de diente de sierra 
oscile entre valores de Tl=0 y Tl=100, con un periodo de 0.1 s. 
 
5.1 Corra la simulación y abra las gráficas de corrientes en el rotor y el estator. ¿Cómo se comportan los 
valores de las mismas? ¿A qué se debe este comportamiento?  
5.2 Abra la gráfica de torques. ¿Cómo se comporta el torque eléctrico de la máquina de inducción de 
acuerdo a la carga mecánica del motor? 
5.3 Abra la gráfica de velocidad angular. Teniendo en cuenta el comportamiento del torque eléctrico y de las 
corrientes bajo una carga variable, ¿qué puede decir sobre la velocidad angular del rotor Wr?  
 
Informe. 
 
1. Desarrolle cada una de las preguntas de los numerales 3, 4 y 5. 
 
2. Muestre las gráficas y cálculos que considere necesarias.  
 
3. Presente sus conclusiones acerca del trabajo realizado.  
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b. Inversor PWM y Control DTC 
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Electrónica de Potencia 

Profesor: Ing. Gustavo Andrés Ramos L. Ph.D. 

 

Control de máquinas de inducción por medio de convertidores PWM 

Introducción 

 

Los convertidores PWM trifásicos son elementos muy utilizados en la electrónica de potencia, cuyo fin es el 

de generar una salida alterna trifásica a partir de una entrada continua, o de una entrada alterna de menor 

potencia. Este tipo de dispositivos tiene numerosas aplicaciones, como lo es el control de velocidad en 

motores de inducción. 

 

A continuación se estudia un modelo computacional en Simulink de un convertidor PWM, así como su 

aplicación para control de velocidad en un motor de inducción. 

 

Objetivos generales 

 

Durante esta práctica el estudiante deberá: 

 

- Entender algunas las características principales de convertidores PWM, y la forma en la que se 

utilizan para alimentar máquinas de inducción. 

- Observar la aplicación de convertidores PWM en sistemas de control de velocidad para motores de 

inducción.  

 

1. Inversor PWM 

 

1.1. Inicialización del programa 

 

- Para abrir el modelo en Simulink descargue los archivos pwm.mdl y control_motor.mdl y guárdelos en la 

carpeta Mis documentos/Matlab.  

- Una vez hecho esto, abra MATLAB y compruebe que el directorio (Workspace) se encuentra en la carpeta 

Mis documentos/Matlab. En caso que el workspace de MATLAB se encuentre en otra carpeta, cámbielo a la 

ubicación del archivo. 

- Luego de esto ya debería ver los archivos descargados en el directorio de MATLAB. Haga click en el archivo 

pwm.mdl para abrir el modelo en Simulink. Debe aparecer el modelo que se muestra en la figura 1. 

 

 



 45 
 

 
Figura 1: Modelo en Simulink 

 

1.2. Parámetros PWM 

 

En el modelo de la figura 1 se pueden ver 3 bloques. El primero es el de PWM, encargado de generar el 

voltaje AC que alimenta el motor de inducción. El segundo bloque consiste en el motor como tal, y el tercer 

bloque se encarga de hacer un análisis de Fourier sobre los voltajes de salida del conversor PWM.   

 

Haga click derecho en el bloque de PWM, y escoja la opción “look under mask”. Debería aparecer la imagen 

mostrada en la figura 2. 

 

 
Figura 2: Bloque de PWM 

 

En esta figura se puede observar que las señales seno a la entrada del bloque PWM son comparadas con una 

señal triangular para generar las señales de control PWM. Estas señales van luego a un puente conformado 

por 6 interruptores IGBT, los cuales generan el voltaje AC trifásico que alimenta al motor. De esta forma los 

2 parámetros que se pueden modificar en este bloque son la amplitud y frecuencia de la señal triangular de 

comparación. 
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a. Corra la simulación de este modelo (Ctrl+T) y observe las características de voltaje de entrada en el 

motor y corrientes en el estator del mismo.  

b. Haga doble click en el bloque de PWM, allí podrá cambiar los valores de amplitud y frecuencia de la 

señal triangular. Corra la simulación para diferentes valores de amplitud de la onda triangular. 

Incluya por lo menos los valores 0.1, 0.5, 1, 2, 10.  

 - ¿Qué diferencias encuentra en los valores de voltajes y corrientes en el motor? 

 -  ¿Cómo afecta el sistema la amplitud de la señal triangular? 

c. Vuelva a ajustar el valor de amplitud para la señal triangular en 1 y repita el procedimiento, con la 

frecuencia de la misma señal. Incluya los valores de frecuencia 10, 60, 100, 1000, 10K.  

 -¿Cómo afecta la frecuencia de la señal triangular el comportamiento de los voltajes PWM 

aplicados al motor y las corrientes en el mismo?  

 - ¿Qué sucede cuando la frecuencia de la señal triangular es muy superior/inferior a la 

señal de las señales seno que entran al sistema (60 Hz)?   

 

1.2.1. Análisis de Fourier de voltajes PWM 

 

En la parte superior derecha del modelo se encuentra un bloque llamado Fourier. Este bloque hace un 

análisis de Fourier para las señales de entrada, y da como resultado la magnitud y ángulo de una armónica 

determinada. Para elegir la armónica que se desea observar, se hace doble click en el bloque, y se da el 

número de la armónica que se desea observar. 

 

a. Ajuste la amplitud de la señal triangular en 1, y repita el procedimiento que realizó en el punto C de 

la anterior sección. Para cada valor de frecuencia en la señal triangular analice la armónica 1, 5 y 11 

de uno de los voltajes producidos por el convertidor PWM. 

  - ¿Qué pasa con las armónicas del voltaje PWM a medida que la frecuencia  de la señal 

triangular aumenta?  

  - Como relaciona la ración 
  

  
 donde fs es la frecuencia de las señales  sinusoidales que 

entran al bloque PWM y fc es la frecuencia de la señal triangular,  con el comportamiento de las 

armónicas de la salida del convertidor PWM? 

 

2. Control de velocidad en motor de inducción 

 

Abra ahora el archivo control_motor.mdl en Simulink. Al hacer esto aparecerá el modelo mostrado en la 

figura 3. 

 

El modelo mostrado en la figura 3 es un sistema de control de velocidad para un motor de inducción. La 

referencia de velocidad que se desea seguir se introduce a la izquierda del modelo, en el campo Wm*. A la 

derecha del modelo se pueden observar las corrientes en el motor, la velocidad de giro de su rotor y sus 

características de torque. 

 

El bloque en rojo es el convertidor PWM, encargado de alimentar el motor de inducción, tal y como en el 

modelo anterior. 
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Figura 3: Control de velocidad en motores de inducción. 

 

a. Corra la simulación con los parámetros iniciales que tiene el modelo. Para poder correr el modelo 

debe dar primero doble click en el cuadro “switching table” ubicado en la parte inferior izquierda 

de la pantalla. 

 

 - Analice la velocidad del motor con respecto al valor de referencia. ¿Qué  tan efectivo 

es el sistema de control? ¿Cómo califica la velocidad de salida  del motor con respecto a la 

velocidad que debe seguir? 

 

b. Antes del bloque de PWM hay un bloque llamado Filtro. Este bloque es un filtro pasa-bajas, 

encargado de limitar la frecuencia de conmutación que llega al bloque PWM. Esto se hace con el fin 

de que los interruptores IGBT del convertidor PWM no tengan que conmutar a una frecuencia 

mayor a la que pueden, y esto lleve a posibles daños o errores de funcionamiento. 

 

  - Cambie el valor de frecuencia de corte. Para hacer esto haga doble click en   el 

bloque Filtro y seleccione la frecuencia de corte que desea. Corra la    simulación del 

sistema con por lo menos 5 valores diferentes de frecuencia    de corte. 

  - ¿Qué cambios nota en el sistema de control al cambiar el valor de    

 frecuencia de corte del filtro? ¿ cómo cambia la respuesta del motor a la   

 velocidad de referencia? 

  - ¿Cómo cambian los voltajes producidos por el bloque PWM al cambiar la   

 frecuencia de corte del filtro? 

 

Informe. 

 

1. Desarrolle cada una de las preguntas de los numerales 1 y 2. 

 

2. Muestre las gráficas y cálculos que considere necesarias.  

 

3. Presente sus conclusiones acerca del trabajo realizado.  

 



 48 
 

B. OBJETIVOS Y CRONOGRAMA INICIALES DEL PROYECTO 

 
a. Objetivo general 

Diseñar una metodología para representar diferentes tipos de procesos industriales por medio de servo 
motores alimentados a partir de variadores de velocidad. Basado en un modelo matemático, definir la forma 
en la que los parámetros de un servo motor deben ser modificados para representar un proceso de 
determinadas características. 
 

b. Objetivos específicos 

- Entender y dominar el funcionamiento de los servomotores, así como sus principales parámetros y 

la forma en la que estos se pueden modificar. Para lograr este objetivo se cuenta con un 

servomotor en los laboratorios de electrónica de potencia y calidad de la potencia del 

departamento. 

 
- Aplicar la metodología diseñada en el servomotor para representar la carga de un sistema eléctrico 

de transporte. Seguido a esto, comparar los resultados obtenidos con simulaciones previamente 

hechas en [1]. 

 
- A partir de la comparación de resultados, analizar las fortalezas y debilidades de la metodología 

propuesta. 

 
- Desarrollar prácticas de laboratorio para los cursos de pregrado del área de potencia que incluyan 

el servomotor. 

 
c. Alcance (compromisos) 

- Metodología de operación del servomotor para representar procesos industriales. 

 
- 2 prácticas de laboratorio sobre manejo del servomotor. 

 
- Análisis de resultados de la operación del conjunto servomotor y variador de velocidad. 

 

d. Cronograma de trabajo 
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C. TABLA DE PARÁMETROS DE MOTOR DE INDUCCIÓN 

 
Los parámetros del motor de inducción que se utilizaron para validar el modelo en Simulink del motor por 

medio de simulaciones se muestran en la tabla D.1.  

 

Parámetros 

Rr 0.39 

Rs 0.19 

Lls 0.21e-3 

Llr 0.6e-3 

Lm 4e-3 

Fb 60 

P 4 

J 0.0226 

Tabla D.1: Parámetros de máquina de inducción. 
 

Los otros datos del motor, necesarios para poder utilizar el modelo en Simulink desarrollado en este 
proyecto, se obtienen a partir de las siguientes ecuaciones: 
 
Lr=Llr+Lm    (D.1) 
Tr=Lr/Rr     (D.2) 
wb=2*pi*fb    (D.3) 
Xls=wb*Lls    (D.4) 
Xlr=wb*Llr    (D.5) 
Xm=wb*Lm    (D.6) 
Xmstar=1/(1/Xls+1/Xm+1/Xlr)  (D.7) 


