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CAPÍTULO 1. Planteamiento y resumen de la tesis. 

1.1 Introducción. 

En los países desarrollados los motores eléctricos consumen cerca del 70% del 

total de la energía eléctrica generada [1]. Sin embargo, las deficiencias (por razones 

económicas) en el diseño de las maquinas eléctricas y el funcionamiento generalizado 

de motores en regímenes inadecuados hacen que cerca del 40% de la energía consumida 

por ellos se disipe en forma de pérdidas. Estos datos revelan la importancia del ahorro 

de energía en motores eléctricos. 

Actualmente existen dos vías principales para resolver este problema: 

1) Optimización de la construcción de los propios motores que, como se espera, podrá 

reducir las pérdidas hasta aproximadamente un 6 %. 

2) Optimización de los sistemas de control de motores cuyo alcance será aún mayor. 

De todos los motores existentes la inmensa mayoría la forman los motores 

asincronos. De hecho, el 98 % de toda la energía consumida por motores eléctricos le 

corresponde a esta clase de motores. A su vez, entre los motores asincronos la gran 

mayoría la constituyen los motores de jaula de ardilla. Se da la paradoja de que 

precisamente estos últimos permanecen hoy en día, en mucho mayor proporción que 

otros tipos de motores, no regulados. De ahí la importancia de dotar los accionamientos 

eléctricos movidos por motores asincronos de jaula de ardilla con sistemas de 

regulación óptima que permitan reducir las pérdidas y garantizar un considerable ahorro 

de energía eléctrica. Con esta Tesis se pretende hacer una aportación a la solución de 

dicho problema. 

Actualmente la regulación de motores de jaula de ardilla, en caso de existir, se 

limita al arranque suave o al mantenimiento de la relación tensión/frecuencia a flujo 

constante asignado, por norma general, en bucle abierto. 

El flujo asignado en los motores de jaula de ardilla requiere una corriente de 

imantación elevada que en algunos casos puede superar la mitad de la corriente 

asignada del motor. Ese flujo permite lograr una rápida reacción del par durante los 

procesos transitorios relacionados con la variación del par de carga y velocidad, entre 

otras causas, por no tener apenas que vencer la inercia electromagnética del motor. No 

obstante, el motor trabaja a menudo con pares de carga reducidos o incluso 

prácticamente nulos y resulta contraproducente mantener en él un flujo tan grande por 



las elevadas pérdidas que ello supone, siendo más conveniente regularlo en función del 

par desarrollado, esto es, reducirlo o aumentarlo conforme disminuye o aumenta el par 

para conseguir que las pérdidas sean las mínimas posibles en cada caso [2-5] . 

A su vez la necesidad de regular el flujo crea la dificultad añadida de tener que 

afrontar la inercia electromagnética del motor, tendiendo los procesos transitorios a ser 

más lentos, lo que hoy en día limita la utilización de accionamientos eléctricos con 

pérdidas reducidas a casos cuando éstos trabajan de forma prolongada con pares 

reducidos y con variaciones de la velocidad y el par muy esporádicas. Algunos de los 

trabajos que buscan el funcionamiento de estos motores en condiciones de mínimo 

consumo durante los regímenes permanentes son [1] y [6 - 16]. 

Ha habido varias propuestas [17-22] dirigidas a combinar en un mismo sistema 

de regulación el ahorro de energía durante el régimen permanente y durante el régimen 

transitorio de cambio de la velocidad en un motor. De esta manera se ha tratado 

conseguir de forma global el ahorro de energía en accionamientos sometidos a 

frecuentes cambios de consigna de velocidad. Sin embargo, estas propuestas, al 

interpretar el régimen transitorio como una secuencia de regímenes permanentes en los 

que en todo momento se mantiene al motor en puntos de funcionamiento de bajas 

pérdidas, suelen provocar procesos transitorios lentos con una mala respuesta dinámica, 

lo cual es contrario a lo que suele ser un requisito fundamental en muchos sistemas de 

control. 

Finalmente, ha habido trabajos [23 - 30] cuyo objetivo es la reducción al 

mínimo del tiempo que dura un proceso transitorio combinándola con una estrategia de 

control que busque el ahorro energético durante el régimen permanente. En [25] el 

sistema de control tiende, al comienzo del transitorio, a aumentar el flujo del motor 

hasta su valor asignado lo que puede resultar lento, por la necesidad de vencer la 

constante de tiempo electromagnética del rotor Tr, y excesivo, teniendo en cuenta que 

luego, si el par permanente no es elevado, habrá que reducir el flujo nuevamente. En 

[23] y [24] se aplica la teoría de control óptimo basada en el principio del máximo de 

Pontryagin. En [26] se trata de hacer máximo el par para reducir al mínimo la duración 

del régimen transitorio y de buscar el flujo que minimiza la pérdidas en el cobre del 

motor durante el régimen permanente. 

El defecto común, a nuestro modo de ver, presente en todos estos trabajos, 

consiste en la prioridad que se da a la reducción del tiempo del proceso transitorio del 



par y velocidad de por sí sin importar el punto final al que llega el motor al fmal del 

proceso. Este planteamiento es válido para algunos accionamientos eléctricos en los 

que de la rapidez de dicho proceso depende la calidad del producto elaborado, pero 

dichos accionamientos son minoritarios (laminación de flejes en caliente, industria 

papelera, etc.) y, dada la importancia de la brevedad del proceso transitorio en sí para 

ellos, el ahorro de energía aquí retrocede a un segundo plano. Además, hoy por hoy en 

estos accionamientos se utilizan mayoritariamente los motores de corriente continua. 

El no importar el punto fmal del transitorio lleva a que, al concluir éste, el 

motor, por regla general, se encuentra alejado del punto de rendimiento máximo y se 

necesita un largo proceso iterativo de adecuación de todas las variables del motor a la 

condición de óptimo rendimiento, sin apenas alterar el par y velocidad conseguidos. En 

realidad este proceso es la continuación del proceso transitorio del par y velocidad 

previos que no había acabado al llegar éstos a sus valores finales. De modo que el 

planteamiento propuesto en los trabajos citados deja lagunas todavía sin resolver. Ha de 

constatarse también que dichos trabajos se refieren exclusivamente a casos de pares de 

carga constantes. 

Una de la novedades de la Tesis consiste en que el problema de control óptimo 

se extiende a accionamientos eléctricos cuyo par de carga no permanece constante, sino 

varía en función de la velocidad, como son los accionamientos eléctricos de bombas y 

ventiladores. La elección de estos accionamientos está motivada por su importancia 

entre los accionamientos eléctricos movidos por motores de jaula de ardilla. Según 

algunas informaciones este tipo de accionamientos constituye más de la mitad de todos 

los accionamientos eléctricos por debajo de 300 kW, la gran mayoría de los cuales son 

bombas y ventiladores centrífugos. La regulación de estos accionamientos eléctricos 

afecta no sólo a las pérdidas en el motor, la rapidez de intervención de los mismos, etc., 

sino redunda favorablemente en las condiciones de trabajo de los equipos mecánicos 

adjuntos (tuberías, válvulas, etc.). La dependencia entre el par de carga, y por lo tanto 

del par del propio motor, y la velocidad del motor introduce ciertas dificultades 

añadidas al tratamiento del problema de optimización de accionamientos eléctricos, no 

considerados anteriormente. 



1.2 Planteamiento. 

El planteamiento que se propone en esta Tesis estriba en no separar la regulación 

del par y velocidad de las demás variables y conseguir que el tiempo de traslado del 

motor de un punto de rendimiento máximo a otro sea en estas condiciones el mínimo 

posible. 

En resumen, se propone un planteamiento distinto del habitual para la regulación 

de motores de jaula de ardilla con el fm de minimizar las pérdidas en los mismos no 

sólo en regímenes permanentes, sino también en procesos transitorios. Consiste en 

llevar el motor de un punto de régimen permanente a otro, ambos con rendimiento 

óptimo, mediante el proceso transitorio más breve posible. Dicho principio permite 

ampliar el campo de aplicación de la regulación óptima a accionamientos eléctricos 

cuyo par de carga y velocidad varían con relativa frecuencia. 

Con objeto de particularizar este sistema de control en un caso concreto se 

propone aplicarlo a accionamientos con el par de carga dependiente de la velocidad, 

esto es, por ejemplo los accionamientos que mueven fluidos, como bombas y 

ventiladores. 

Los motores de inducción han sido y son actualmente los mas utilizados en 

aplicaciones HVAC ("Heating, Ventilation and Air-Condition") [31]. El ahorro 

energético que se consigue al introducir un sistema de regulación de velocidad en estas 

instalaciones puede superar el 50 %, por tanto, constituyen el tipo de accionamiento 

adecuado para que la implantación de un sistema con ahorro de energía tenga una alta 

repercusión [32], [33]. 

— 4-



1.3 Resumen. 

En esta Tesis se propone un sistema de regulación de velocidad para motores 

asincronos cuyo objetivo es buscar el máximo ahorro energético. Esto se conseguirá a 

base de reducir al mínimo las pérdidas en el motor-convertidor durante los regímenes 

permanentes y a base de minimizar el tiempo que duran los procesos transitorios de 

cambio de un punto de funcionamiento permanente a otro, aplicando la teoría de 

Control Óptimo y teniendo en cuenta que tanto el punto de partida, como el final en el 

transitorio son puntos de rendimiento óptimo. 

El reducido tiempo de traslado del motor de un punto de rendimiento óptimo a 

otro redunda en la disminución de las pérdidas del motor en los procesos transitorios y 

permite ampliar el campo de aplicación de los sistemas con ahorro de energía a 

accionamientos eléctricos con variación de la velocidad y el par frecuentes. 

El sistema de regulación de velocidad, propuesto en esta Tesis, se ha aplicado a 

accionamientos con par resistente dependiente de la velocidad, esto es, accionamientos 

de bombeo y ventilación centrífugos, por ser éstos un grupo mayoritario en la industria 

y un claro ejemplo de las ventajas que aporta un sistema de control apropiado. 

En el capítulo 2 de esta Tesis se presenta el criterio de Intensidad Mínima 

(IMIN) para regulación de motores asincronos, sobre el que se basará el sistema de 

regulación de velocidad propuesto. También se realiza una comparación entre el 

criterio anterior y el criterio de Rendimiento Óptimo (ROPT), incluyendo en el análisis 

las pérdidas en el convertidor electrónico que alimenta al motor. En esta comparación 

se demuestra la gran proximidad existente entre los puntos de funcionamiento que 

imponen los criterios ROPT e IMIN. 

En el capítulo 3 se aplica la teoría de control óptimo para buscar la mínima 

duración del proceso transitorio de cambio del punto de funcionamiento en un 

accionamiento de bombeo, y se obtienen las trayectorias óptimas de aceleración y 

frenado en el mismo. Las restricciones aplicadas en estos procesos transitorios son que 

la corriente de estator es limitada y que tanto el punto de funcionamiento de partida 

como el punto final del transitorio son ambos de rendimiento óptimo. 

El capítulo 4 presenta el sistema completo de regulación óptima de velocidad 

para accionamientos de bombeo objeto de esta Tesis. Se propone un sistema de control 

para la imposición de las trayectorias óptimas en la máquina basado en el control directo 



del vector corriente de estator. Se plantea un sistema de búsqueda continua del punto de 

mínimo consumo del accionamiento para llevar a cabo el control del mismo durante los 

regímenes permanentes. Finalmente, se realiza la simulación de diversos procesos de 

aceleración y frenado con el sistema de regulación óptimo propuesto, incluyéndose una 

comparación entre este sistema de arranque óptimo y los métodos tradicionales. 

En el capítulo 5 de esta Tesis se presentan los resultados de la aplicación 

práctica del sistema de regulación propuesto a un accionamiento real de bombeo. Se 

programa el sistema de control en un DSP que gestiona el comportamiento del inversor 

que alimenta al motor y se realizan ensayos de arranque sobre un accionamiento de 

bombeo de laboratorio con circuito hidráulico cerrado y válvula de estrangulamiento. 

Se demuestra la viabilidad técnica del sistema de control para la imposición de las 

trayectorias óptimas en la máquina y se realiza la comparación del arranque óptimo de 

la bomba con el arranque realizado con un variador comercial, que demuestra la 

efectividad, en cuanto al ahorro energético, del método de regulación propuesto. 

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones sobre el trabajo desarrollado en 

esta Tesis, se detallan las aportaciones de la misma y se incluye una relación de ideas 

sobre futuras líneas de investigación a realizar en este campo. 

6 — 



CAPITULO 2. Funcionamiento de un accionamiento con motor de 

inducción en condiciones de mínimo consumo. Criterio de Intensidad 

Mínima. 

2.1 Criterio de Intensidad Mínima. 

2.2 Análisis comparativo de los criterios de Rendimiento Óptimo (ROPT) y de 

Intensidad Mínima (IMIN) para un motor asincrono trabajando con un par y 

velocidad dados. 

2.3 Análisis del rendimiento del conjunto motor-puente inversor trabajando bajo los 

criterios de Intensidad Mínima y de Rendimiento Óptimo. 

2.1 Criterio de Intensidad Mínima. 

Existen diversos métodos para conseguir que un motor de inducción trabaje en 

condiciones de consumo reducido de energía eléctrica, cuando se dispone de un sistema 

de regulación de velocidad con un puente inversor alimentando al motor. Entre estos 

métodos los principales son los que se encargan de minimizar la corriente de entrada al 

estator, los que minimizan la potencia de entrada a la máquina y los que buscan el 

funcionamiento del motor en condiciones de rendimiento máximo [34] y [35]. Estos 

métodos representan, por tanto, distintas opciones para gobernar a una máquina de 

inducción funcionando en régimen permanente. Atendiendo al objetivo de estos 

métodos consideramos en esta Tesis dos alternativas: el método de Corriente Mínima o 

de Intensidad Mínima (IMIN), y el método de Máximo Rendimiento o de Rendimiento 

Óptimo (ROPT). Para una velocidad y un par dados existen muy pequeñas diferencias 

entre el punto de funcionamiento que impone cada uno de estos métodos (potencia 

consumida, intensidad de estator, deslizamiento, etc.). Sin embargo, el método de 

Corriente Mínima presenta algunas ventajas en el control de un accionamiento, porque 

sólo requiere sensores de corriente (normalmente presentes en todos los sistemas de 

control de máquinas). Además, el algoritmo de control es muy sencillo (requiere poco 

esfuerzo de cálculo) y la condición que impone la corriente mínima es especialmente 

fácil de aplicar en sistemas de regulación basados en vectores espaciales: En el 

apartado 3.1 del capitulo 3 se presenta el modelo de la máquina de inducción expresada 



en vectores espaciales con el campo del rotor como referencia. Con este modelo, para 

conseguir que se cumpla la condición de corriente mínima en la máquina basta con 

igualar las dos componentes en cuadratura del vector corriente de estator expresadas en 

el sistema de referencia mencionado. 

Dado que el método de Intensidad Mínima no asegura que la máquina funcione 

con máximo rendimiento, que es lo que se pretende a la hora de reducir al mínimo el 

consumo de energía de estos accionamientos, a continuación en el Apartado 2.2 se 

presenta un estudio comparativo entre ambos métodos en el que se pone de manifiesto 

la pequeña diferencia que existe entre ellos [7] y [32]. 

2.2 Análisis comparativo de los criterios de Rendimiento Óptimo (ROPT) y de 

Intensidad Mínima (IMIN) para un motor asincrono trabajando con un par y 

velocidad dados. 

En este apartado se analizan los criterios de Intensidad Mínima y Rendimiento 

Óptimo, mediante simulación del comportamiento de una máquina concreta trabajando 

con ambos criterios, y se comparan los resultados del análisis. 

Después de definir los parámetros del circuito equivalente de una máquina 

concreta a partir de los ensayos adecuados, mediante un programa de simulación con 

ordenador se hace un barrido en el deslizamiento hasta encontrar el que proporciona el 

máximo rendimiento o la mínima intensidad para una velocidad y un par dados. Una 

vez conocidos los deslizamientos que proporcionan en un caso el criterio de máximo 

rendimiento y en otro el de mínima corriente, se calculan los valores de entrada en la 

máquina (tensión, frecuencia e intensidad del estator para el caso de rendimiento 

máximo y tensión, frecuencia y rendimiento para el caso de corriente del estator 

mínima) que impone cada criterio en cada situación de par y velocidad. Con objeto de 

facilitar la comparación entre ambos criterios se ha realizado el estudio mediante dos 

análisis distintos, uno a velocidad constante y otro a par constante. 

Los valores asignados del motor, con el que se ha realizado la simulación, son 

los siguientes: 

UN = 380 V; IN = 11 A; MN = 35 N-m; UN = 1400 r.p.m. 



Los valores correspondientes al circuito equivalente fase-neutro de este motor 

son los siguientes: 

jwLi Ri J<^L'2 R'2 

Uf n 
s)/s 

Ri = 0.77 Q ; R'2 = 0.752 Q ; L, = L'2 = 0.004536 H ; Lm = 0.12 H ; Rn, = 596 Q ; 

La razón por la cual no utilizamos una expresión analítica que representa la 

condición de Rendimiento Óptimo o la de Intensidad Mínima, como hacen otros autores 

[34], es que en este estudio se tienen en cuenta la saturación de la máquina y la 

dependencia de las pérdidas en el hierro con la frecuencia de alimentación, esto es, los 

parámetros del circuito equivalente Lm (inductancia magnetizante) y Rm (resistencia 

equivalente de pérdidas en el hierro) dependen de la velocidad, par y deslizamiento de 

la máquina. 

La expresión utilizada para representar las pérdidas en el hierro mediante una 

resistencia (Rm) que depende de la frecuencia de alimentación es la siguiente[6],[8]: 

1 
R.. = Kh-l-TT ,̂  

O), 

donde Kp y Kh son los coeficientes de proporcionalidad de las pérdidas por corrientes 

parásitas y las pérdidas por histéresis respectivamente (Pp=Kp-f^-B^; Ph=Kh-fB^ 

donde " f es la frecuencia de alimentación y "B" la inducción magnética ). Esta 

expresión representa las pérdidas en el hierro del estator. La aproximación realizada, al 

no considerar las pérdidas en el hierro del rotor, es muy aceptable cuando se trabaja con 

pequeños deslizamientos. 

Para calcular el valor de la inductancia de magnetización en la máquina, 

teniendo en cuenta el nivel de saturación en la misma, se ha realizado el ensayo en vacío 

del motor conectado en estrella, aplicándole diferentes niveles de tensión mientras su 

velocidad se mantenía igual a la velocidad de sincronismo (1500 r.p.m.) mediante un 

motor de corriente continua. Con cada nivel de tensión aplicada entre las fases del 

motor se medía la intensidad absorbida, la potencia consumida y la tensión fase-neutro. 
— 9 — 



A partir de la descomposición en armónicos de la tensión fase-neutro y teniendo en 

cuenta el factor de devanado del motor, se ha determinado la verdadera señal de esta 

tensión que se ha integrado para calcular el flujo total multiplicado por el número de 

espiras que tiene una fase del estator. Una vez conocida la onda de flujo se ha dividido 

por la señal de intensidad y se ha calculado la inductancia magnetizante (Lm) como 

valor medio del cociente entre las ondas de flujo e intensidad en la máquina. 

Finalmente se ha obtenido la tabla de inductancias en función del flujo, cuya 

aproximación analítica 

Lm=0.16219511 - 0.005743866-(t) + 0.10548029-f V(j) - 0.13183281-<t)^; 

ha sido la empleada en este estudio. 

En el listado incluido en el Anexo B figuran estas expresiones, utilizadas para el cálculo 

tanto de la resistencia equivalente de pérdidas en el hierro, como de la inductancia de 

magnetización [6], [8] y [36 - 45]. 

2.2.1 Análisis a velocidad constante^ 

Con objeto de abarcar un amplio margen de velocidades por encima y por debajo de 

la velocidad asignada, se han tomado las siguientes tres velocidades: 500, 1500 y 2500 

r.p.m. Para cada velocidad se presenta la comparación entre los rendimientos, tensiones 

e intensidades que impone cada criterio en un margen de pares desde cero hasta 50 N.m. 

a) Velocidad constante n = 500 r.p.m. (Figuras 2.2.1 a 2.2.11). 

En la figura 2.2.1 puede observarse que el criterio IMIN y el ROPT aportan 

prácticamente el mismo rendimiento para cada par. La pequeña diferencia existente (la 

máxima es inferior al 0.4 %, ver escala) es, lógicamente, a favor del criterio que impone 

un deslizamiento que hace máximo el rendimiento. 
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También la figura 2.2.2 muestra que apenas hay diferencia entre las intensidades 

del estator presentadas por ambos métodos, en este caso a favor del criterio IMIN. A 

partir de un par de 38 Nm se supera la intensidad asignada de la máquina (11 A). 

La tensión de alimentación necesaria con el criterio IMIN es ligeramente inferior 

a la que presenta el criterio ROPT (figura 2.2.3) sin que llegue a superarse el valor de la 

tensión asignada de la máquina (380 V) en todo el margen de pares. 

En la figura 2.2.4 se presenta el deslizamiento que impone cada criterio según el 

par. Se observa que es superior en todo el margen de pares, el que impone el criterio de 

Intensidad Mínima. 

La figura 2.2.5 indica el nivel de saturación que tiene la máquina con cada 

método. Hasta un par de 5 N-m apenas hay diferencia, y a partir de ahí el criterio IMIN 

supone una inductancia magnetizante (Lm) mayor, lo que significa menor saturación 

(Lm = 0.12 H es el valor por debajo del cual se considera el motor saturado). 
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El criterio IMIN requiere menor tensión e intensidad del estator que el criterio 

ROPT. A su vez, como es lógico, con este último se consume menos potencia activa 

(figura 2.2.7), aunque a costa de consumir más potencia reactiva y, en definitiva, 

potencia aparente (figuras 2.2.6 y 2.2.8). 

En las figuras 2.2.9 a 2.2.11 se presentan desglosadas las pérdidas en las 

resistencias de los devanados del estator, del rotor y en el hierro de la máquina. 

Como conclusión podemos constatar que apenas hay diferencia entre ambos 

criterios a esta baja velocidad de 500 r.p.m. 

b) Velocidad constante n =1500 r.p.m. (figuras 2.2.12 a 2.2.17). 

El rendimiento es muy parecido con ambos métodos (figura 2.2.12), siendo algo 

superior en la zona de pares bajos con el criterio ROPT (rjR.op ~ 0.895, rii.Min ~ 0.88 ) 

aunque ambos criterios se van aproximando a medida que aumenta el par hasta 

igualarse prácticamente a partir de 40 N-m. 

En la figura 2.2.13 se muestra que a 1500 r.p.m hace falta más tensión con el 

criterio IMIN que con el ROPT para todo el margen de pares estudiado. No obstante, si 

se tiene en cuenta la tensión asignada del motor (380 V), vemos que el empleo del 

criterio IMIN a esta velocidad, se limitará a pares de carga inferiores a 24 N-m, mientras 

que con el criterio ROPT podrá llegarse a 30 N-m. Esta limitación de utilización de 

ambos criterios a bajos pares de carga debida a la tensión de alimentación, está 

relacionada lógicamente con problemas de aislamiento en los devanados de la máquina 

y no con problemas de saturación como se comprueba en la figura 2.2.16 (hasta pares 

superiores a 40 Nm no puede considerarse saturada la máquina). 

En cuanto a la corriente del estator, la diferencia entre ambos criterios para un 

mismo par de carga es mucho menor (figura 2.2.14). La intensidad asignada del motor 

se supera a partir de 37 N-m con ambos criterios. 

La figura 2.2.15 indica que el criterio ROPT trabaja con mayor deslizamiento 

( s a 2.6 %) que el IMIN (s « 1.4 %) para pares bajos, aunque el deslizamiento aumenta 

con ambos criterios hasta prácticamente igualarse ambos a medida que aumenta el par 

( s a 3.1 % con par de 50 N-m). 

En la figura 2.2.16 se muestra que el criterio IMIN, que requiere más tensión que 

el ROPT, hace trabajar al motor con mayor saturación (menor inductancia 
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magnetizante Lm). El factor de potencia impuesto por el criterio de corriente mínima es 

más bajo (figura 2.2.17) en el margen de pares analizado. 

A modo de conclusión se puede constatar que, para el motor en cuestión, la 

diferencia entre los dos criterios a 1500 r.p.m. es poco importante y afecta 

principalmente, y a favor del criterio ROPT, el factor de potencia y la tensión de 

alimentación requerida que limita el par que puede desarrollar el motor. 
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Las figuras 2.2.18 a 2.2.21 muestran las condiciones de alimentación de la 

máquina (tensión y corriente de estator), el deslizamiento y rendimiento para cada par a 

la velocidad fija de ISOOrpm (nNominai - 1400 r.p.m), si se limita la tensión de 

alimentación de la máquina a su valor asignado (380 V). Alcanzada esta tensión, dejan 

de actuar los criterios de menor consumo que venimos analizando. 
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c) Velocidad constante n = 2500 r.p.m. (figuras 2.2.22 a 2.2.27). 

Aunque el tipo de accionamiento que se está considerando aquí no trabaja 

normalmente a velocidades mayores de la asignada, se ha considerado oportuno 

extender el análisis comparativo de los dos criterios a un margen de velocidades más 

amplio para poder obtener conclusiones más generales. 

En la figura 2.2.22 se muestra que a mayor velocidad crece la diferencia entre 

los rendimientos de los dos criterios, aunque ésta se reduce al aumentar el par. 

También existe una mayor diferencia entre las tensiones de alimentación que 

requiere cada criterio, siendo superiores para IMIN (figura 2.2.23). La utilización de 

este último criterio queda restringida a valores de par hasta 6 N-m (aproximadamente el 

17 % del par asignado), mientras que con el criterio ROPT pueden darse pares de hasta 

15 Nm (43 % ) sin superar la tensión asignada. 

Por el contrario, la intensidad requerida por el método IMIN es inferior a la de 

ROPT, superándose la intensidad asignada de la máquina a partir de 36 N-m con el 

primero y de 30 N-m con el segundo (figura 2.2.24). 

El deslizamiento con ROPT es mayor que con IMIN (2.45 % contra 0.9 % para 

pares bajos, disminuyendo la diferencia a medida que crece el par) (figura 2.2.25). 

En la figura 2.2.26 se muestra el valor de la inductancia magnetizante con ambos 

criterios. Dado que el método IMIN requiere una mayor tensión que el método ROPT 

para un par determinado a la velocidad de 2500 r.p.m, el primer método impone puntos 

de funcionamiento que suponen un mayor índice de saturación en la máquina (valores 

de inductancia magnetizante Lm menores). 
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Las figuras 2.2.28 a 2.2.31 muestran las condiciones de alimentación de la 

máquina (tensión y corriente de estator) y el deslizamiento y rendimiento para cada par 

a la velocidad fija de 2500rpm, si se limita la tensión de alimentación de la máquina a 

su valor asignado (380 V). En estas figuras sólo se abarca un margen de pares hasta el 

asignado (35 N-m). Se puede observar que a esta velocidad a partir de un par de 22 N-m 

se superaría la corriente asignada en la máquina ( ver figura 2.2.29). 
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2.2.2 Análisis a par constante^ 

Se han realizado simulaciones a par constante para los siguientes valores: 5, 10, 

20 y 30 N-m. En cada caso se muestra la comparación entre los valores de tensión, 

intensidad, rendimiento, deslizamiento, frecuencia de alimentación y nivel de 

saturación, así como el factor de potencia y las distintas pérdidas que acompañan al 

modo de trabajo con cada criterio en un margen de velocidades desde cero a 3000 

r.p.m. (No se ha incluido un estudio para pares superiores dado que, como más adelante 

se verá, sólo permiten un reducido margen de funcionamiento a bajas velocidades con 

ambos criterios, y además se requieren en todos los casos, intensidades de corriente por 

encima de la asignada). 
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a) Par constante M = 5 Nm. (figuras 2.2.32 a 2.2.44). 

Aparte de corroborar la conclusión hecha anteriormente de que las diferencias 

entre los dos criterios aumentan con la velocidad del motor, las figuras 2.2.32 a 2.2.44 

precisan que estas diferencias pasan por cero aproximadamente a la velocidad de 625 

r.p.m y son de un signo o de signo contrario a velocidades mayores o menores que ésta 

respectivamente. En el Anexo A se adjunta una breve justificación de la existencia de 

este punto. Esta velocidad, donde ambos métodos coinciden, separa dos márgenes de 

velocidades con distinto comportamiento del motor según el criterio con el que actúa. 

La figura 2.2.33 muestra que a bajas velocidades, hasta 625 r.p.m., el criterio 

IMIN requiere menor tensión de alimentación que el criterio ROPT, y a partir de esta 

velocidad la situación es a la inversa, superándose el valor de la tensión asignada de la 

máquina con el criterio IMIN a partir de la velocidad de 2750 r.p.m. El criterio ROPT 

no encuentra limitación de tensión, pudiendo dar el par de 5 Nm con cualquier 

velocidad hasta 3000 r.p.m. 

La intensidad (figura 2.2.34), necesaria con el criterio IMIN para que el motor 

produzca el par M = 5 Nm, es prácticamente constante para el margen de velocidades 

estudiado (I « 3.3 - 3.5 A ), mientras que con el criterio ROPT, presenta un mínimo 

próximo a la velocidad donde ambas curvas coinciden y a partir de ahí aumenta con la 

velocidad aunque los valores quedan siempre por debajo de IN-

El rendimiento es prácticamente igual con ambos criterios hasta la velocidad de 

1000 r.p.m. (figura 2.2.32). Desde esta velocidad hasta dos veces la asignada (3000 

r.p.m) el rendimiento con el criterio ROPT se mantiene constante e igual a 0.9 mientras 

que con IMIN desciende levemente hasta valer 0.84 con n = 3000 r.p.m. 

La figura 2.2.35 muestra que el deslizamiento con IMIN es algo mayor a 

velocidades por debajo de 625 r.p.m. y menor por encima de la misma permaneciendo 

el deslizamiento aproximadamente constante a 2.5 % en este último intervalo en el caso 

de Rendimiento Óptimo. 

Dentro del estado de no saturación de la máquina también hay un cambio de 

comportamiento entre ambos criterios a la velocidad de 625 r.p.m, a partir de la cual el 

criterio IMIN hace que el motor trabaje en condiciones de "mayor saturación" respecto 

a lo impuesto por el criterio ROPT ( figura 2.2.36), aunque en ninguno de los casos se 

llega a la saturación. El nivel de saturación que implica el trabajo con IMIN es 

constante para todas las velocidades y sólo depende del par (en este caso Lm=0.1632 H). 
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El factor de potencia que presenta la máquina, trabajando bajo el criterio IMIN 

(figura 2.2.37), es superior al que impone el criterio ROPT en la zona de bajas 

velocidades (hasta 625rpm), mientras que para velocidades superiores, se mantiene 

prácticamente constante (0.74) y por debajo del impuesto por el criterio ROPT, que 

crece hasta valer 0.9 a partir de 2500 rpm. 

En las figuras 2.2.38 a 2.2.42 se muestran las potencias consumidas y las 

diferentes pérdidas de la máquina para cada criterio. 

Analicemos detenidamente el porque de estas curvas : 

El par es proporcional al producto de la corriente de rotor (V2) por la corriente de 

magnetización (que pasa por Lm en el circuito equivalente de la figura A. 1 del Anexo 

A). Puesto que el criterio IMIN de estator impone que ambas corrientes sean iguales 

[34], cuando se estudia la máquina bajo este criterio a velocidad variable y par 

constante, se tiene una operación a flujo constante e intensidad rotórica constante (ver 

figuras 2.2.36 y 2.2.41 ). Precisamente esta operación a flujo constante, que impone el 

criterio IMIN, es la que origina la dependencia lineal de la tensión de estator con la 

velocidad que se muestra en la figura 2.2.33. Si el flujo es constante, entonces la fuerza 

electromotriz (E) es proporcional a la frecuencia de alimentación. Considerando la 

tensión de estator aproximadamente igual a la fuerza electromotriz (ver figura 2.2.44 ) y 

la velocidad del motor proporcional a la frecuencia en el estator tendremos la tensión de 

alimentación aproximadamente proporcional a la velocidad (figura 2.2.33). 

Curva Rendimiento-Velocidad. I\/I=5 N*m Curva Tensión-Velocidad. M=5 N'm 
0.95 

0.9 

0.85 

B 0.8 
c 
a> 

i 0.75 

^ 0.7 
0.65 

0.6 

0.55 

. - - 9 - . 
9 

- Q - -

? 

• 5 - - -

! : oROPt : 

; 1 + IMIN 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
) 1 

' ' 

'^^•^S^H*^ 

500 1000 1500 2000 2500 3000 

Velocidad (rpm) 

450 

400 

350 

300 

r250 

• 200 

150 

100 

50 

1 1 r 1 1 

J ' 1 ' ' x-f" 

; ; ; ; ;̂ X 
"! ; + MiN: j í * * ; 

; r-y^r^^^^' 
; ^ j ^ ^ ^ ^ ! ^ ° ROf'"'" ! 

.Z"̂ ; ; ; ; : 
500 1000 1500 2000 

Velocidad (rpm) 
2500 3000 

Figura 2.2.32 Figura 2.2.33 

• 2 0 -



Curva Intensidad-Velocidad. M=5 N*m Cunra Factor de potencia-Velocidad. M=5 N*m 
4.8 

4.6 

4.4 

á.4.2 

13.8 

3.6 

3.4 

3.2 

I I . . . . . . 

^ "̂  oROPT ^ 

.—, 

• + M i Ñ r 

500 1000 1500 2000 2500 3000 
Velocidad (rpm) 

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Velocidad (rpm) 

Figura 2.2.34 Figura 2.2.37 

Curva Deslizamiento-Velocidad. M=5 N*m Curva P1-Velocidad. M=5 N*m 

0.15 

0.05 

500 1000 1500 2000 2500 3000 
Velocidad (rpm) 

Figura 2.2.35 

2000 

1500 

-1000 

500 

+ IMIN' 4.+¿; 

^ ^ joROPT 

500 1000 1500 2000 2500 3000 
Velocidad (rpm) 

Figura 2.2.38 

0.166 

0.165 

0.164 

l -G.ies 

0.162 

0.161 

0.16 

Curva Lm-Velocidad. M=5 N'm 
3Ji.i i i"iiaicuuujLaii 

I Irt? 11111II H11 H 11 11*111H |-Wi^^-W-H-H--Htt-H*H • 
- — t ' - ' — _ . , _ _ - _ _ , — — - , . . - . . ^ — — . 

P 

O 
O 

cP 
,cP-

•IMIN , 

o 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Velocidad (rpm) 

Figura 2.2.36 

3000 
Curva PolAparente-Velocidad. M=5 N'm 

500 1000 1500 2000 2500 3000 
Velocidad (rpm) 

Figura 2.2.39 

21 



Curva PCul-Velocidad. M=5N'm Curva Rm-Velocidad. M=5 N*m 
50 

45 

40 

5 35 
O 
0-

30 

1 
1 

0 ROPt ^ 

¡ (y 

( 

; +IM1N 

500 1000 1500 2000 2500 3000 
Velocidad (rpm) 

620 

600 

580 

I 560 
O 

¥540 
D: 

520 

500 

480 

. , . . : . . . . : . , . : 

""T"\ i 
e I 1 1 

* ! ! ! 
* ! ! ! 

" f - - \ •; ; 

é : : : 

oROPt 

iiimiíWT'»"i'i'i'i'i'i ' "" 

+ IMIN ', 

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Velocidad (rpm) 

Figura 2.2.40 Figura 2.2.43 

Curva PCu2-Velocidad. M=5 N*m 

500 1000 1500 2000 2500 3000 
Velocidad (rpm) 

Figura 2.2.41 

450 

400 

350 

> 3 0 0 

? 2 5 0 

I 200 
§ 150 

I -

100 

50 

O 

Curva Tensión-Velocidad. M=5 N'm 

! 1 í ! _i-

¡ ¡ ; ; j r ^ ^ 

; i + (U) llviin . ^ ^ 

0 (E) I.Min 

1 

1 

; 

i 
500 1000 1500 2000 2500 3000 

Velocidad (rpm) 

Figura 2.2.44 

Curva PFe-Velocidad. M=5 N'm 
300 

250 

200 

¡150 

100 

1 1 1 

\ \ \ 4 
1 ' 1 . . .+ . . 

1 , - - + + - • 

i i '/ 
; + MiN ; ++''; 

; \-A.:. 
; >* r 
' . - + + : . ' '. 

S « » * ^ 1 0 ROPT 
50--

'O 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Velocidad (rpm) 

Figura 2.2.42 

b) Par constante M = 10 Nm. (figuras 2.2.45 a 2.2.50). 

En el análisis a par constante M = 10 N-m obtenemos las mismas conclusiones 

que en el análisis con par M = 5 N-m expuesto anteriormente, con la particularidad de 

que la velocidad en la cual coinciden ambos criterios es un poco mayor ahora e igual a 
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700 r.p.m. Otra salvedad digna de mencionar respecto al caso anterior es que el margen 

de utilización del criterio IMIN queda restringido en mayor grado por la tensión de 

alimentación asignada. Para este criterio la velocidad límite es de 2000 r.p.m. mientras 

que con el criterio ROPT no se alcanza la tensión asignada en el margen de velocidades 

analizado. 
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c) Par constante M = 20N-m. (figuras 2.2.51 a 2.2.56). 

En este caso obtenemos también básicamente las mismas conclusiones anteriores 

con la particularidad de que la velocidad a la cual coinciden ambos métodos es 850 

r.p.m. La figura 2.2.51 muestra una relación entre los rendimientos, con que trabajan 

ambos criterios, similar a la expuesta en los análisis a par constante M = 5 N-m y 10 

N-m, pero con menores diferencias. El rendimiento es prácticamente igual con ambos 

criterios hasta la velocidad de 1500 r.p.m. y desde esta velocidad hasta dos veces la 

asignada (3000 r.p.m) el rendimiento con el criterio ROPT se mantiene constante e igual 

a 0.9 mientras que con IMIN desciende levemente hasta valer 0.87 con n = 3000 r.p.m. 

La figura 2.2.52 impone los límites de utilización de ambos criterios en cuanto a 

tensión de alimentación, que queda fijado en 1550 r.p.m. para el criterio IMIN y en 

2000 r.p.m. para el criterio ROPT. 

En la figura 2.2.53 se puede observar la corriente requerida por cada uno de los 

dos criterios analizados a distintas velocidades y con el par constante de 20 Nm. Con el 

criterio IMIN la intensidad se mantiene aproximadamente constante en 7 A para todo el 

margen de velocidades estudiado. 

La figura 2.2.55 muestra el comportamiento de cada criterio en fiínción del 

grado de saturación. A partir de 850 r.p.m. el criterio ROPT representa un estado de 

menor saturación (mayor Lm), mientras que el criterio IMIN sigue imponiendo un flujo 

constante en la máquina para cualquier velocidad. En este caso puede observarse que, 

al trabajar con un par más elevado respecto a los casos anteriores, la máquina requiere 

más flujo, aunque no llega a saturarse (Lm = 0.142 H). 
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d) Par constante M = 30 N-m. (figuras 2.2.57 a 2.2.62). 

En este caso tenemos también igual comportamiento de los criterios en cuanto a 

rendimiento, que con los pares anteriores (figura 2.2.57). Las limitaciones de tensión 

dejan la velocidad máxima en 1350 r.p.m. con IMESÍ y en 1500 r.p.m. con ROPT 

(figura 2.2.58). En lo que se refiere a la intensidad, la figura 2.2.59 refleja que, con el 

par de 30 N-m, con el criterio ROPT se supera la intensidad asignada a partir de 2600 

r.p.m., mientras que con el criterio IMIN ésta no se supera en todo el margen de 

velocidades estudiado, manteniéndose en un valor prácticamente constante igual a 9.5 

A. Puede observarse, volviendo a la figura 2.2.57, que en el margen de velocidades 

desde cero hasta la velocidad asignada y con el par fijado, el rendimiento, que alcanza 

cada criterio, es prácticamente el mismo. 

Las figuras 2.2.61 y 2.2.62 reflejan un comportamiento muy parecido al 

comentado en el caso anterior (M = 20 N-m), con la diferencia de que con este par (30 
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N-m), el valor de la velocidad, para el cual ambos criterios coinciden, es de 1000 r.p.m. 

Obsérvese también que en todo el margen de velocidades considerado la máquina 

trabaja en condiciones de flujo reducido. 

El factor de potencia, que presenta la máquina trabajando con el par constante de 

30 N-m y con ambos criterios, mantiene la tendencia de los casos analizados 

anteriormente, pero con valores superiores (figura 2.2.62). 
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En el Anexo B se adjuntan los listados de los programas en lenguaje Matlab con 

los que se ha realizado este análisis comparativo entre los criterios de IMIN y ROPT. 

2.2.3 Conclusiones. 

Según este estudio, aplicado a la máquina concreta que venimos analizando, 

ambos criterios de control son válidos plenamente en un rango de velocidades desde 

cero hasta la velocidad asignada (1400 r.p.m.), con pares de carga hasta el par asignado 

( 3 5 N-m), manteniéndose mínimas diferencias entre ellos. En el caso de pares y 

velocidades superiores, podrían necesitarse para el criterio IMESÍ tensiones y para el 

criterio ROPT corrientes superiores a las asignadas. 
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2.3 Análisis del rendimiento del conjunto motor-puente inversor trabajando bajo 

los criterios de Intensidad Mínima y de Rendimiento Óptimo. 

Con objeto de evaluar de una forma más amplia la diferencia entre las pérdidas 

que representa el funcionamiento de la máquina bajo los criterios de control que 

venimos analizando, vamos a considerar también las pérdidas en el inversor que 

alimenta el motor. De esta forma, al hacer la comparación entre los rendimientos de 

trabajo con cada método de control, estaremos considerando el conjunto de pérdidas 

eléctricas de un accionamiento de forma completa. 

Existen diferentes métodos de conseguir, por medio de un inversor, la tensión 

alterna a partir de la tensión continua, basados, por ejemplo, en el seguimiento del 

vector espacial de tensiones o corrientes alternas del inversor, en el seguimiento de las 

señales de referencia de las corrientes de cada fase, en la comparación de una onda 

"moduladora" de referencia con una onda "portadora" (de forma senoidal o no la 

primera y normalmente triangular y de mayor frecuencia la segunda, ambas periódicas, 

síncronas o asincronas), en el cálculo directo de ángulos de conmutación del puente 

inversor que permitan eliminar ciertos armónicos concretos, etc. 

Las pérdidas en un inversor son originadas por dos causas: pérdidas por 

conducción y pérdidas por conmutación. Una mayor frecuencia de conmutación 

permite, en principio, obtener una tensión alterna con menor contenido de armónicos, 

pero produce mayores pérdidas por conmutación en el inversor. 

Para calcular las pérdidas por conmutación en el puente se ha desarrollado un 

programa de ordenador que simula el comportamiento de un inversor trabajando en 

modo PWM y finalmente se ha realizado un análisis de la dependencia de estas pérdidas 

en función de la frecuencia de la señal triangular portadora. Se define n como el 

cociente entre la frecuencia de la señal portadora y la frecuencia de la señal 

moduladora, siendo n = 3-(2-K-l), K=l,2,3,.... para que una única onda triangular se 

sitúe de una misma manera respecto de las tres señales moduladoras. Con ese programa 

se evalúan también las pérdidas por conducción. No obstante, y para evitar la 

generalización de un resultado cualquiera concreto, para un algoritmo de conmutación 

concreto, con sus tiempos de conmutación y contenido de armónicos concretos, se ha 

optado también por aplicar el cálculo de dichas pérdidas a un sistema ideal, donde la 
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frecuencia de la onda triangular es infinita (n=oo). A este sistema convergen todos los 

métodos de inversión citados, menos el de la onda moduladora no senoidal. Todos los 

métodos convergentes tendrían, para n=oo, el mismo contenido de armónicos nulo. El 

hecho de que el método de la onda moduladora no senoidal no converge al sistema 

general revela su carácter coyuntural que lo hace válido sólo para los valores de n 

limitados. Además, como se verá más adelante, el suponer n=oo permite simplificar 

considerablemente el cálculo de los ángulos de conducción de todos los 

semiconductores del puente. 

2.3.1 Pérdidas por conducción con n = oo. 

2.3.1.1 Deducción del tiempo de actuación de los diferentes estados de conducción 

de un inversor PWM con frecuencia de conmutación infinita. 

Con objeto de poder evaluar las pérdidas por conducción en un puente inversor 

trabajando con modulación de ancho de pulso , vamos a deducir el tiempo que actúa 

cada estado de conducción posible dentro de un periodo de la onda fundamental de 

trabajo, siendo ésta la onda de tensión generada por el inversor con igual frecuencia que 

la onda senoidal moduladora. 
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Entendemos por estado del puente inversor cada combinación posible de 

bloqueo o conducción entre los seis interruptores del puente (figura 2.3.1). Así, el 

estado 165 corresponde al instante en que están conduciendo los interruptores 1, 6 y 5, 

independientemente de si conducen ellos la corriente que demanda la carga o si lo 

hacen sus diodos en antiparalelo. Esta última distinción dependerá del factor de 

potencia de la carga que alimenta el puente. 

El estado de conducción del inversor en cada instante de tiempo viene 

determinado por la comparación de una señal triangular portadora con tres señales 

senoidales moduladoras desfasadas 120° entre sí. Consideraremos un sistema síncrono 

en el que la frecuencia de la señal triangular es múltiplo de la frecuencia de las ondas 

moduladoras y los pasos por cero de estas últimas coinciden con el paso por cero de la 

señal triangular. 

La comparación de la señal triangular con las tres senoides moduladoras 

impondrá estados de conducción distintos según el intervalo del ciclo que se analice 

(ver figura 2.3.2 , donde se ha tomado a modo de ejemplo n=27, y se ha tomado la 

amplitud unidad tanto para la triangular como para las tres señales senoidales), por lo 

que, en adelante, desglosamos este análisis en distintos intervalos. 

Se considera: 

Ur = U • sen (co-t) (2.3.1) 

Us = U- sen (ca-t - 27i/3 ) 

Ut = U- sen (ü)-t + 271/3 ) 

donde U es la amplitud de las senoides en valores p.u. respecto de la amplitud de la 

señal triangular y co = 27ff, siendo fia frecuencia de la señal moduladora. 

Para determinar qué estado de conducción tiene el inversor en cada instante de 

tiempo nos fijamos en el valor que tiene la señal triangular en ese instante respecto a las 

senoides moduladoras. Así, y a modo de ejemplo, si en un instante dado la triangular 

tiene un valor inferior a la senoide correspondiente a la fase T (Ut) y superior al valor 

de las senoides de las fases R (Ur) y S (Us), el inversor tendrá su fase T con tensión 

positiva (puesta al + del bus de continua), lo que indica que el interruptor 5 está 

conduciendo, mientras que las fases R y S tendrán tensión negativa (conectadas al - ) lo 

que significa que también están conduciendo los interruptores 4 y 6. En este instante el 
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inversor trabajará en el estado 465 y los interruptores 1,3 y 2 estarán bloqueados ( ver 

figura 2.3.2). 
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En la figura 2.3.2 puede observarse que en el intervalo de O a 30° del periodo de la onda 

senoidal aparecen 4 estados de conducción distintos. Son el 165, 135, 465 y 462. 

Para sobrepasar los límites que supone el análisis de un algoritmo de 

conmutación concreto con un contenido de armónicos concreto deduciremos el estado 

de cada semiconductor del puente y la duración de dichos estados considerando infinita 

la frecuencia de la onda triangular portadora. Esto es, para evitar el estudio de un caso 

cualquiera concreto se va a considerar que el periodo de la onda triangular Ttrian tiende 

a cero, y en el caso límite de Ttrian=0, el periodo de la senoide se hace infinito con 

relación a Ttrian, por lo que para un instante determinado, las senoides se sustituyen por 

rectas horizontales. Así, si analizamos un instante concreto de tiempo, las tres senoides 

tendrán sendos valores constantes y si estudiamos un ciclo completo de la onda 

triangular obtendremos para cada instante de las senoides, el ángulo porcentual que 

actúa cada estado respecto al ciclo completo (2n rad) de la onda triangular. 

Si a título de ejemplo analizamos el instante de tiempo t = O (figura 2.3.3), 

vemos qué ángulo de actuación tiene cada estado respecto al ciclo completo de la señal 
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triangular. Se observa que en todo el periodo de la señal triangular se mantienen 

constantes los valores de las tres senoides moduladoras. Esto se corresponde con una 

frecuencia infinita en la señal triangular, respecto a la de las senoides. 

Instante t=0 

Figura 2.3.3 

Para determinar los ángulos de actuación de cada estado respecto al ciclo 

completo de la señal triangular {2n rad), basta con conocer el valor de las tres senoides 

Ur, Us y Ut, así como la amplitud h de la señal triangular. Tomando amplitud unidad 

para la triangular (h=l), la pendiente de esta señal es ± 1/(2:1 /4), siendo 2n un ciclo 

completo de la triangular. Por tanto, se tiene que la señal triangular avanza linealmente, 

según se muestra en la figura 2.3.3, con rectas de pendiente ± 2/ji. 

La señal triangular que analizamos, tiene la siguiente expresión matemática 

durante un ciclo completo : 

trian = - ( 2 / n ) - a ( 0 < a < 7 i / 2 ) (2.3.2) 

trian = +{2/n) • (a-n) (n/2<a<3n/2) 

trian = - {2/n) • (a-2n). {3n/2<a<2n). 

Para calcular el ángulo en que actúa cada estado respecto al ciclo completo de la 

triangular, no hay más que restar los ángulos que emplea la triangular desde el origen 
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hasta el corte con las señales Ur, Us y Ut. Así, por ejemplo, el ángulo de actuación del 

estado 465 (ver figura 2.3.3) vendrá determinado por la resta de los ángulos que emplea 

la triangular en "llegar" a los valores Ut y Ur ( aUt y aUr correspondientes al tramo 

de subida de la triangular). 

Ut = (2/71) • (aUt-TI); aUt = Ut • (7r/2) + TI ; 

Ur = ( 2/TI ) • (aUr- T: ); aUr = Ur • (Tr/2) + n ; 

aE_465 = aUt - aUr - (Ut - Ur )• Tr/2 . 

Si tenemos en cuenta que el estado 465 tiene lugar 2 veces (2 tramos de igual 

duración, ver figura 2.3.3) durante un ciclo de la triangular y expresamos este ángulo 

respecto al ángulo total de un ciclo de la triangular (271), obtenemos la siguiente 

expresión para el ángulo de duración relativa del estado 465 : 

E_465 = ( Ut - Ur) / 2 . 

Así, para todos los estados que aparecen en el intervalo de O a 30°, tendremos la 

siguiente expresión del ángulo de duración relativa en un ciclo completo de la 

triangular: 

E_165 = ( U r - U s ) / 2 ; (2.3.3) 

E_135 = a b s ( - l - U s ) / 2 ; 

E_465 = (Ut - Ur) / 2 ; 

E_462 - ( 1 - Ut) / 2 . 

Si expresamos estas relaciones en función de (2.3.1), operando llegamos a las 

siguientes expresiones que demuestran la evolución senoidal de los diferentes estados 

de actuación del inversor a lo largo del tiempo : 

E_165=V3U/2-sen(ü)-t + K/6) (2.3.4) 

E_465 = V3 U/2 -sen (©-t + 57i/6) 

E_135 = 1 /2 • ( U- sen (co-t - 27x/3) + 1) 

E_462 = 1/2 • ( 1 - U- sen (co-t + 2T:/3 )). 
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Figura 2.3.4 

La figura 2.3.4 muestra la duración relativa de cada estado de conducción del 

inversor en el intervalo O < cot < 30°. 

En el intervalo de 30° a 90° los estados que intervienen son el 165, 135, 162 y 

462. En la figura 2.3.5 aparece la señal triangular (de fi-ecuencia infinita) firente a los 

valores que poseen las tres senoides moduladoras en un instante concreto de este 

intervalo (cot=^45°). 

wt = 45° 

Figura 2.3.5 
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Puede calcularse el ángulo de duración relativa respecto a un ciclo completo de 

la triangular en el intervalo de 30° a 90° mediante las siguientes expresiones : 

E_165 = ( U t - U s ) / 2 

E_135 - ( U s + l ) / 2 

E_162 = ( U r - U t ) / 2 

E_462 = (1 - U r ) / 2 . 

Como puede observarse las expresiones son las mismas que en el intervalo de O 

a 30° pero con distintos estados. 

Las figuras 2.3.6 y 2.3.7 contienen la evolución de las duraciones relativas de los 

diferentes estados de conducción del inversor en los intervalos de 0° a 180° y 180° a 

360° respectivamente. 
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2.3.1.2 Tensión de fase generada por un inversor PWM con frecuencia de 

conmutación infinita. 

Una vez conocidos los ángulos relativos de actuación de cada estado de 

conducción del inversor para cada instante de tiempo a lo largo de un ciclo de la onda 

fundamental que genera el inversor, puede comprobarse muy fácilmente como las ondas 

de tensión que genera el puente son senoides puras (sin armónicos) cuando estos 

tiempos corresponden a una frecuencia infinita de la señal triangular (frecuencia de 

conmutación infinita). 

Calculamos a título de ejemplo la onda de tensión de la Fase R generada por el 

inversor, U_R, promediando en cada instante de fiempo el valor de tensión que 

corresponde a esa fase con cada estado del puente, multiplicado por el ángulo relativo 

que actúa ese estado. Así, en un instante concreto del intervalo de O a 30°, en donde 

sabemos que actúan los estados 165, 135, 465 y 462, calcularemos el valor de la tensión 

en la Fase R generada por el inversor de la siguiente forma : 

U_R = U_R(165)-E_165 + U_R(135)-E_135 + U_R(465)- E_465 + U_R(462)-E_462 . 
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En el estado 165 la Fase R tiene una tensión igual a U_R(165)=l/3-Ucc respecto 

al neutro de la carga, siendo Ucc la tensión de continua que alimenta el inversor. En el 

estado 135, la tensión en la Fase R es U_R(135)=0 V, en el estado 465, vale 

U_R(465)=-l/3-Ucc, y finalmente, en el estado 462, la tensión de la Fase R es 

U_R(462)-0 V. 

Si sustituimos en la expresión anterior las fórmulas matemáticas que representan 

cada estado de conducción en función del tiempo (2.3.4) y operamos, tendremos la 

demostración de que la onda de tensión generada por el inversor correspondiente a una 

frecuencia infinita en la portadora triangular, es una senoide pura, en fase con la 

senoide moduladora que genera esa fase. 

U_R(165)=l/3Ucc; 

U_R(465) = -l /3Ucc; 

U_R(135) = 0 ; 

U_R(462) = O; 

E_165 =V3 U/2 -sen (co-t + n/6); 

E_465 = V3 U/2 -sen (co-t + 57T/6) ; 

U_R = U_R(165) • E_165 + U_R(465) • E_465 = Ucc / 3 • (E_165 - E_465); 

Finalmente, operando obtenemos 

U_R = (Ucc • U) / (2) • sen (co-t). (2.3.5) 

La figura 2.3.8 muestra que la onda de tensión de la Fase R es una senoide pura 

(sin armónicos) cuando se aplican los ángulos relativos de actuación de cada estado de 

conducción del puente correspondientes a una frecuencia de conmutación infinita 

(frecuencia de la señal moduladora igual a 50 Hz). 
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Figura 2.3.8 

2.3.1.3 Pérdidas por conducción originadas en un inversor PWM con frecuencia de 

conmutación infínita. 

Para calcular las pérdidas por conducción en el inversor, una vez conocidos los 

ángulos relativos de actuación de cada estado de conducción, sólo hay que calcular, en 

cada instante de tiempo en un periodo de la onda senoidal, el ángulo relativo que actúa 

cada estado multiplicado por las corrientes en las tres fases y la caída de tensión interna 

en el dispositivo que la conduce (IGBT o diodo). 

En el Anexo C se adjunta el listado del programa para Matlab que realiza todos 

los cálculos mencionados en este apartado en el que la frecuencia de conmutación se 

considera infinita ("pwm_toc.m"). 

2.3.2 Pérdidas por conmutación y por conducción con n fínita. 

Con objeto de poder evaluar de una forma sencilla y rápida las pérdidas por 

conmutación y por conducción que tienen lugar en un inversor trabajando en modo 

PWM, se ha realizado un programa de ordenador cuyo listado se adjunta en el Anexo D 

("pwm_per.m") y que realiza las siguientes tareas : 

• Genera una triangular de amplitud fija y frecuencia controlada. 

• Genera tres senoides (moduladoras) de frecuencia fija y amplitud controlada. 
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• Por comparación entre las anteriores se obtiene la tensión de la fase R en el inversor 

(mediante una tabla de consulta). 

• Para evaluar si la tensión de la fase R tiene una componente fundamental de igual 

valor que la senoide que se pretende conseguir, se calcula el 1° armónico de esta onda 

de tensión de fase y se compara con el valor que debería tener. Para conseguir esta 

igualdad, se actúa en la amplitud de la senoide moduladora. 

• Con el valor instantáneo de la tensión (U _R) y la corriente en la fase R se calculan 

las pérdidas por conmutación y por conducción, teniendo en cuenta los intervalos de 

tiempo que conducen los diodos o los IGBT en la corriente de fase (dependiendo del 

factor de potencia de la carga). 

Las fórmulas utilizadas para calcular las pérdidas por conmutación [46 - 49] se 

basan en modelos de puente sin considerar redes de ayuda a la conmutación, ya que el 

objetivo que se pretende es comparar distintas estrategias de regulación de motores y no 

evaluar las pérdidas en un inversor con máxima precisión. 

La expresión de la potencia de pérdidas por conmutación utilizada es la 

siguiente: 

Pconm-1/2 ( Vbus-Imax-(ton + toff)- f), 

donde Vbus es la tensión de continua que alimenta al inversor, Imax es el valor máximo 

de la corriente a interrumpir/conducir, ton y toff son respectivamente los tiempos que 

dura el encendido y el apagado, y f es la frecuencia de la onda senoidal en cuyo periodo 

se calculan las pérdidas por conmutación (ver figura 2.3.9) 

Imax 

Vbus 

1 toff ton 

Figura 2.3.9 

— 39-



Para evaluar las pérdidas por conmutación en una fase (fase R, por ejemplo) 

hace falta contabilizar las conmutaciones en la rama de esa fase (esto se realiza en el 

programa mencionado, mediante un contador a través de los parámetros Rl y R2). 

Para evaluar las pérdidas por conducción, se cuenta el tiempo que conduce cada 

componente (IGBT o diodo), la corriente instantánea que conduce y su caída de tensión 

interna en conducción. Se determina cuándo conduce un diodo o un IGBT en función de 

la tensión de la fase R (U_R), teniendo en cuenta el ángulo de desfase entre la 

componente fundamental de la tensión y la corriente en esa fase R (factor de potencia 

de la carga). 

En la figura 2.3.10 se muestra un ejemplo de cómo se genera la tensión de la 

fase R por comparación de la triangular portadora con tres senoides moduladoras en 

este caso de 50 Hz. 

O 0.002 0.004 0.006 0,008 0.01 
t(s) 

Figura 2.3.10 

Las figuras 2.3.11 y 2.3.12 representan la tensión y corriente de una fase 

correspondientes a distintas frecuencias de la triangular. La corriente aparece en la 

gráfica multiplicada por cien. Los datos del motor y de los dispositivos que conforman 

el convertidor (IGBTs y diodos en antiparalelo) figuran al comienzo del listado del 

programa adjunto en el Anexo D ("pwm_per.m") y son los mismos que se han 

empleado en el apartado 2.2 de este capítulo. El punto de trabajo del motor, en el cual 
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se ha realizado este "barrido" en la frecuencia de la triangular, es el correspondiente a 

una velocidad de 1500 r.p.m. dando un par de 7 Nm, alimentando al motor conforme 

con el criterio de IMIN. (ver Figuras 2.12 a 2.17 del apartado 2.2 de este capítulo). En 

la figura 2.3.11 la frecuencia de la triangular es 33 veces la frecuencia de la moduladora 

(n=33) y en la figura 2.3.12 la frecuencia de la triangular es 66 veces la de la senoide 

moduladora (n=66). 

0.002 
f trian=33-f 

0.004 0.006 
f =50 Hz Ucc=500V 

Figura 2.3.11 
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Figura 2.3.12 
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En la figura 2.3.13 puede observarse la evolución de las pérdidas por 

conmutación en función de n (recuérdese que la frecuencia de la onda portadora 

triangular es n veces la frecuencia de la senoide moduladora). 
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1 1 1 1 1 ° ! 
! ! ! 1 0 1 1 

. 1 1 1 L 1 1 

. ' 1 J o i 1 1 

, , T 9 ^ 1 , 

1 1 Q . J L 1 1 

1 o "1 7 1 1 

, - - - - - - - , T ^ ^ - , 

0< 1 1 1 1 • 

o 10 20 30 40 50 60 
n*f = Frecuencia de la portadora triangular (f=50 Hz) 

Figura 2.3.13 

La figura 2.3.14 muestra la evolución de las pérdidas por conducción en función 

de la frecuencia de la triangular, para el mismo punto de trabajo correspondiente a la 

figura 2.3.13. Obsérvese que las pérdidas por conducción oscilan entorno a un valor 

constante en todo el rango de frecuencias analizado (ver escala en el eje de ordenadas). 

El valor correspondiente a las pérdidas por conducción considerando la frecuencia de 

conmutación infinita es 26.16 W, lugar al que debería tender teóricamente el conjunto 

de puntos de la figura 2.3.14 al hacer infinita la frecuencia de la triangular. 
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A continuación en las figuras 2.3.15 y 2.3.16 aparece la descomposición 

armónica de la tensión de una fase del inversor correspondiente a dos n diferentes. 

Puede observarse que con n=21 (figura 2.3.16 ) los armónicos existentes se reducen al 

19 y 23 (27%) y múltiplos superiores (41 y 43 (40 %) ,61, 65,(20 %),....). 

Descomposición armónica de la tensión de fase 
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Figura 2.3.15 Figura 2.3.16 
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2.3.3 Comparación de las pérdidas en el inversor con el motor trabajando bajo el 

criterio ROPT. o el IMIN. 

Según se ha analizado en el apartado 2.2 de este capítulo, cada uno de los 

criterios IMIN o ROPT establece unas condiciones concretas en la alimentación de un 

motor concreto (tensión, frecuencia, corriente, f.d.p.) para que éste trabaje dando un par 

y velocidad dados. 

Con objeto de evaluar las pérdidas en el inversor cuando se alimenta al motor 

que se viene empleando en la simulación de este capítulo con el criterio IMIN o ROPT, 

se han introducido en el programa, desarrollado para calcular las pérdidas en un 

inversor, las condiciones de alimentación del motor que impone cada uno de los dos 

criterios. 

En las figuras 2.3.17 y 2.3.18 aparecen respectivamente las pérdidas por 

conducción y por conmutación en el inversor que alimenta el motor, que trabaja bajo los 

criterios IMIN y ROPT , con el par constante de 5 Nm a distintas velocidades. 
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Figura 2.3.17 Figura 2.3.18 

Puede observarse que el motor, trabajando con corriente mínima (IMIN), 

implica unas pérdidas por conducción en el inversor inferiores a las del criterio de 

rendimiento máximo del motor (ROPT). En cuanto a las pérdidas por conmutación, 

aunque la diferencia entre ambos criterios es muy pequeña, se observa que el inversor 

presenta un consumo ligeramente menor con el criterio IMIN. Esto es debido a que no 

se modifica la frecuencia de conmutación entre ambos criterios (la frecuencia de la 

portadora triangular en este ejemplo es 21 veces la frecuencia de la fundamental ) y 

aunque con IMIN se demanda mayor tensión a la salida del puente que con el criterio 
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ROPT, esto sólo representa un pequeño aumento en los tiempos de conducción de unos 

dispositivos respecto de otros. Por otro lado, como se sabe, el criterio IMIN demanda 

menor intensidad de estator que el criterio ROPT, luego en cada conmutación cada 

dispositivo del puente interrumpe o pasa a conducir una corriente más reducida, lo cual 

resulta ser el factor determinante en las pérdidas por conmutación. 

2.3.4 Conclusiones 

Con este análisis de las pérdidas en el inversor y la comparación que se ha 

realizado , a modo de ejemplo, entre las pérdidas en el inversor con el motor trabajando 

bajo los dos criterios de control estudiados a un par fijo (5 Nm) y distintas velocidades, 

podemos obtener la siguiente conclusión : el criterio IMIN implica menores pérdidas 

en el inversor que el criterio ROPT, aunque la diferencia entre ellos es pequeña y 

apenas se nota en el rendimiento global del conjunto motor-inversor. 

Después de incluir las pérdidas en el inversor en el análisis comparativo de 

ambos criterios, hemos comprobado que las diferencias entre ambos criterios se 

mantienen prácticamente las mismas que las que aparecen en el apartado 2.2 de este 

capítulo atendiendo sólo al motor sin el convertidor electrónico que lo alimenta. 

Se obtiene, por tanto, la conclusión de que los puntos de funcionamiento de un 

motor de inducción trabajando en unas condiciones de par y velocidad dadas bajo los 

criterios IMIN y ROPT son muy próximos entre sí. 

Dado que el control vectorial óptimo, que se propone en esta Tesis, se ha 

particularizado a accionamientos de bombeo y ventilación, donde es conocida la 

relación entre la velocidad y el par resistente, y dado que, como se ha comentado en el 

apartado 2.1 de este capítulo, es más fácil buscar el punto de funcionamiento del motor 

bajo el criterio IMIN que el punto de funcionamiento bajo el criterio ROPT; en la 

estrategia de regulación de velocidad óptima, que se propone en el capítulo 3 de esta 

Tesis, cuando se produce un cambio en la velocidad de consigna del accionamiento y 

éste debe trasladarse a un nuevo punto de funcionamiento con la nueva velocidad 

requerida, se buscará que este punto de funcionamiento sea el que marca el criterio 

IMIN para esa velocidad. 

Así, los regímenes transitorios de cambio de velocidad propuestos terminarán 

siempre en un punto de funcionamiento de intensidad mínima, muy próximo al punto de 
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funcionamiento con máximo rendimiento, que es el deseable en un sistema de 

regulación que tiene como fm el ahorro energético. 

El traspaso desde el punto de funcionamiento con minima corriente (IMIN) al 

punto de funcionamiento con mínimo consumo o máximo rendimiento (ROPT) se 

llevará a cabo de forma rápida en los primeros instantes del régimen permanente ya que 

ambos puntos de fiíncionamiento son muy próximos, como ha quedado patente en el 

análisis realizado en este capítulo. 
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CAPÍTULO 3. Control Óptimo. Aplicación al régimen transitorio en 

accionamientos de bombeo y ventilación. 

3.1 Modelo de la Máquina Asincrona en vectores espaciales respecto al campo del rotor. 

Modelo en valores por unidad. 

3.2 Teoría del Control Óptimo. Principio del Máximo de Pontryagin. 

3.3 Procesos óptimos. Aceleración y frenado. 

3.1 Modelo de la Máquina Asincrona en vectores espaciales respecto al campo del 

rotor. Modelo en valores por unidad. 

Basándonos en el modelo de la máquina asincrona de jaula de ardilla en vectores 

espaciales expresados respecto a un sistema de referencia que gira solidario con el 

campo del rotor de la máquina Imr (sistema en coordenadas mr), tenemos las siguientes 

ecuaciones [50 - 53]: 

^ = L,+TsC7^-n^JsOÍ.,+TAl-CT)^ (3.1.1) 
R^ di dt 

^-Is, +T,a^ + n,„J,oí,, +n„,X{l-a)I„,^ (3.1.2) 

L.=Lr+T,^ (3.1.3) 

L,={^„,r-^)TrLr (3.1.4) 

M=^-^Is,I.r-I^L,Lr (3.1.5) 
3 1 + cr. 

donde ímr es el vector Intensidad magnetizante del rotor (define el eje d de referencia) 

Usd es la componente del vector tensión de estator proyectada sobre el eje d. 

Usq es la componente del vector tensión de estator proyectada sobre el eje q. 

(q es el eje adelantado 90° eléctricos al eje d) 

Isd es la componente del vector corriente de estator proyectada sobre el eje d. 

Isq es la componente del vector corriente de estator proyectada sobre el eje q. 
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Rs es la resistencia de una fase de estator 

Rr es la resistencia de una fase de rotor referida al estator 

Ls= Las + Lm es la inductancia del estator 

Lr= Lar + Lm cs la iuductancia del rotor referida al estator 

Lm es la inductancia magnetizante 

Los es la inductancia de dispersión del estator 

Lar es la inductancia de dispersión del rotor referida al estator 

Ts =Ls/Rs es la constante de tiempo de estator 

Tr ==Lr/Rr CS la coustautc de tiempo de rotor 

a = l-l/((l+as)-(l+ar)) es el coeficiente de dispersión total 

Os = Las /Lm es cl cocficiente dispersión del estator 

CTr = Lar /Lm CS cl coefícieute de dispersión del rotor 

Q es la velocidad del rotor en grados eléctricos respecto al eje del estator 

Q mr es la velocidad del campo del rotor respecto al eje del estator 

M es el par electromagnético producido por la máquina eléctrica 

k es la constante del par (k - 2/3 • Lm/(1+C7r) )• 

En la figura 3.1.1 se presenta el diagrama vectorial de la corriente de estator fs 

y los ejes de referencia ligados al estator, rotor y la corriente magnetizante del rotor. 

Eje de rotor 

Eje de estator 

Figura 3.1.1 

A la hora de utilizar el modelo de la máquina representado por las ecuaciones 

(3.1.1) a (3.1.5) en la simulación de un proceso de regulación de velocidad de un 
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accionamiento movido por esta máquina, hay que añadir a las ecuaciones anteriores las 

dos siguientes: 

M-Mc = J^^^, (3.1.6) 
dt 

donde: Me es el par resistente 

J es el momento de inercia del conjunto rodante 

Qmec es la velocidad mecánica (real) del conjunto rodante. 

En el caso de que el accionamiento sea una instalación de bombeo o ventilación, el par 

resistente, que ofrece la carga al motor, depende de la velocidad en una proporción muy 

próxima a la cuadrática, que en un caso general puede presentarse como 

Me = A + B-Qn^ec^ (3.1.7) 

Dentro del sistema de regulación de velocidad de accionamientos de bombeo, 

que se plantea en esta Tesis (ver capítulo 4), el control durante los regímenes 

transitorios de cambio de velocidad es la principal aportación que se propone. 

La estrategia general de control que se propone consiste en lo siguiente: 

A. Garantizar el rendimiento óptimo del motor en el punto de trabajo par-velocidad 

requerido durante el régimen permanente. 

- B. Trasladar el motor de un punto de régimen permanente a otro en el tiempo 

mínimo posible, sin superar durante el transitorio una cierta corriente del estator 

fijada que no sea mayor que la mínima entre las corrientes máximas admisibles del 

motor e inversor. 

C. Dada la dificultad de determinar analíticamente las condiciones que aseguren el 

funcionamiento del motor con el máximo rendimento, llevar el motor al fíanl del 

transitorio al punto de trabajo con corriente mínima que puede ser determinado 

fácilmente y está próximo al primero. 

Puesto que en el régimen permanente Imr = Isd (3.1.3), es fácil demostrar que la 

corriente mínima del estator para crear un par motor (3.1.5) constante tiene lugar 

cuando Isd=Imr = Isq (fígura 3.1.2). 
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^ I sd 

Figura 3.1.2 

- D. Una vez trasladado el motor al punto de corriente mínima, llevarlo mediante un 

proceso iterativo al punto de rendimiento óptimo. 

Para poder satisfacer estos cuatro requisitos planteados en el control durante los 

regímenes transitorios de cambio de velocidad en un accionamiento de bombeo o 

ventilación, se utilizará la teoría de control óptimo basada en el Principio del Máximo 

de Pontryagin (apartado 3.2). 

En algunos trabajos existentes [23 - 29], acerca del control óptimo, éste se 

plantea con un único criterio de alcanzar en un tiempo mínimo la velocidad del motor 

asincrono deseada, dejando libres las demás variables. Esto conduce a que éstas, y en 

primer lugar la corriente Imr, resultan alejadas al final del proceso óptimo de los valores 

necesarios para el rendimiento óptimo del motor y precisan de un tiempo relativamente 

largo de proceso iterativo para llevarlas a esos valores, permaneciendo el motor todo 

este tiempo alejado del punto de rendimiento óptimo. 

Modelo en valores por unidad. Con objeto de disponer de un sistema de ecuaciones 

independiente de los parámetros concretos de una máquina determinada, vamos a 

expresar las ecuaciones anteriores (3.1.1) a (3.1.7) en "valores por unidad" respecto a 

unos valores que escogeremos como base. De esta forma podremos analizar el 

comportamiento de una máquina general cualquiera. Luego, para poder aplicar los 

resultados del análisis en p.u. a una máquina determinada, sólo deberemos multiplicar 

las variables en valores por unidad por los valores base correspondientes a esa máquina. 

Los valores base, que definimos, son los siguientes: 
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I base - Is_max = 3/2-V2-Ief_fase, donde Is_max es la corriente no superior a la mínima 

entre las corrientes máximas admisibles fijadas para el inversor y el motor; 

i base ~ t r J 

M 
base ~ k • I base / 2 (M_max con el criterio de Corriente Mínima, que impone isd~isq)) 

i 'mec_base "~ ( JVl base ' t r J ' J > 

í^ base = 1 / Tr (vclocidad eléctrica); 

P base = 1 / (í̂ mec_base' Tr) (P cs cl númcro dc parcs dc polos); 

U base ~ (.J^s'ibasey ' t r i 

^base = (Rr-Ls)/Lr . 

Con estos valores base y teniendo en cuenta que en adelante llamaremos y y P 

a las componentes Isd e Isq de la corriente de estator expresadas en valores por unidad, 

tendremos las siguientes ecuaciones en valores por unidad que representan a las 

ecuaciones (3.1.3) a (3.1.5) de la máquina asincrona de jaula de ardilla: 

r = Lr+^\ (3.1.8) 
dr 

ŷ  = ( íy„„-¿yJC; (3.1.9) 

m = 2 ^ , , ; (3.1.10) 

donde: Y = Isd /1 base ; 

P ~ -tsq ' i base > 

COe = Q / Obase ', 

"^ ~ y I í base ) 

m = M / M b a s e ; 

Imr ~ imr ' -1 base 

Wmr ~ " mr' ^ ¿ base 
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La ecuación (3.1.7), que representa al par resistente de la carga, puede 

expresarse en valores por unidad, si se definen los siguientes valores base: 

A base ~ A / JVl base j 

Bbase = ( B - M b a s e - T r ^ ) / J ^ ; 

mc = a + bco^ ; (3.1.11) 

donde: a = A / A base; 

b = B / B base; 

m e = M e / M base ; 

W ~ ^ ¿mee' ^ 'mec_base • 

La ecuación (3.1.6), expresada en valores por unidad queda: 

^ = 2 v - ; ^ - m , . (3.1.12) 
dr 

Finalmente, las ecuaciones (3.1.1) y (3.1.2) que expresan las componentes del 

vector tensión de estator en coordenadas imr en función del resto de variables de estado 

del modelo, quedarán en p.u. como sigue: 

".. =rj+a^-co„^^afi+{\-a)^ (3.1.13) 
dr dr 

.di 
dr 

Us,=rJ+a^ + ú)„„ar + ú)„,^{\-a)i^, (3.1.14) 
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3.2 Teoría del Control Óptimo. Principio del Máximo de Pontryagin. 

Como ya se ha comentado en el apartado 3.1, con objeto de buscar el proceso 

óptimo en cuanto a ahorro energético durante los procesos de cambio de un punto de 

funcionamiento (combinación velocidad-par) a otro, se han establecido unos requisitos 

que implican, en nuestra opinión, un proceso de cambio de velocidad óptimo. 

Los requisitos B y C planteados en el apartado 3.1, quedan de la siguiente forma con 

el modelo de la máquina en valores por unidad: 

B. is = V(ŷ  + P )̂ < 1 (corriente limitada). 

C. En régimen permanente, se tiene y = imr (3.1.8) y m=mc (3.1.12) y, aprovechando 

(3.1.10), la condición de Intensidad Mínima se traduce en 

Y-P=C=j^- (3.2.1) 

Si se considera el motor alimentado por una fuente de corriente, se podrá prescindir 

de las ecuaciones de tensión (3.1.13) y (3.1.14). Así, la corriente de estator is a través 

de sus componentes y y P constituyen las variables de entrada para el motor. Para 

satisfacer los requisitos de variables limitadas y tiempo mínimo en los procesos se 

utilizará el Principio del Máximo de Pontryaguin, ya que los procedimientos clásicos de 

cálculo variacional en estos casos no pueden aplicarse. 

Partiendo de las ecuaciones diferenciales de las variables de estado del 

accionamiento eléctrico (3.1.8) y (3.1.12): 

^ = / - C (3.2.2) 
dr 

^ = 2-i^/P-m,, (3.2.3) 
dr 

donde me es el par resistente (3.1.11). 
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Aplicando la Teoría de Control Óptimo [54 - 58] a las ecuaciones (3.2.2) y 

(3.2.3), se puede definir la fiínción Hamiltoniana: 

H = ^1 (Y- i„,r) + ^2 (2 p i,r -a -b co'), (3.2.4) 

de donde se obtiene: 

— i - = - f ^ = ̂ ,-2-/?-^2 (3.2.5) 

^ = - ^ = 2-^^.b-co . (3.2.6) 
dr dú) 

Las ecuaciones (3.2.5) y (3.2.6) son dos nuevas ecuaciones diferenciales que 

representan la evolución de las nuevas variables ^ i y ^2 en función de las variables de 

estado imr y co. 

La Hamiltoniana 

H = ^ , 7 + 2-T2-P imr - ^ r imr - ^ 2 -VCl, {Z.l.l) 

es un plano H(P,Y) cuya orientación respecto de los ejes P,Y e inclinación respecto del 

plano (P,Y) dependen de los coeficientes ^ i y 2-^2'imr, pertenecientes a las variables Y y 

P, y cuyo punto de intersección con el eje H es HQ = - ^Frimr - ^2 'nic. 

Teniendo en cuenta la limitación de las coordenadas Y y P 

Y' + P ' ^ I , 

la posible zona de existencia de H se situará en el plano H(P,Y) dentro del espacio 

cerrado de la elipse formada por la intersección de dicho plano con el cilindro cuya base 

es la circunferencia 

Ŷ  + p^= l . (3.2.8) 

Tratándose de una superficie plana, ocupada por la elipse, no cabe esperar 

ningún valor extremo, máximo o mínimo, dentro de la elipse. Los valores máximo o 

mínimo estarán ubicados en los puntos superior e inferior de la elipse, es decir en el 

límite de la zona de existencia de las coordenadas Y y P (figura 3.2.1). 
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Figura 3.2.1 

Puesto que el valor máximo Hmax, requerido por la trayectoria óptima, existe sólo si el 

plano H(P,y) forma con el plano (P,Y) un ángulo distinto de cero, el proceso óptimo no 

podrá existir, si los coeficientes ^i y l-^'rimr en (3.2.7) son nulos simultáneamente. 

Para la elipse las coordenadas y y p son interdependientes: 

y = signo{yy^\-p'^ . 

Los valores Hmax y Hmín se consiguen en los puntos P o y para los que se cumple 

dH _dH _ 
dy~ df3~ 

Derivando (3.2.7) 

dH +Y 
— = %- sign{/3y2-^, •/„,, - ^ = 4 = 

^r Vi- / 
—- = -sign(j)-'¥,-jJ= 2 '•mr 

e igualando las derivadas a cero obtenemos respectivamente 
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r- ^ " ' = . (3.2.9) 
>,^+4-vF,^-/„,/ 

±2-^2V 

V^,'+4-^2'-C' 
/?= ~ ^ "̂  (3.2.10) 

Para precisar cuáles de estos valores pertenecen a Hmax se determinarán las segundas 

derivadas 

= -signijSy 

= -signi/)-
5/ Vo^W 

Ambas son negativas, cuando 

P-^2-Ímr>0 y 

y ^ i > O 

respectivamente. De modo que el valor extremo de H es máximo cuando p y (4'2'imr), 

así como y y ^ i tienen los signos iguales. Consecuentemente en las expresiones (3.2.9) 

y (3.2.10) se excluirá el signo"-", quedando 

r= I ^ ' = y (3.2.11) 
7^,^+4-^^/ 2 

mr 

2 - ^ -i 
/?= , ' ^ . (3.2.12) 

V^'+4-^2-'' 
2 

2 *mr 

Ahora deben analizarse con detalle las condiciones que deben cumplirse en este 

sistema de ecuaciones para que su resultado cumpla el criterio de Pontryagin que 

determina las condiciones necesarias, pero no suficientes, de los procesos óptimos: 

Integrando la ecuación (3.2.6) se llega a: Tj = ^ - C-e^''''^ ; 

Donde el ángulo cp representa la posición del rotor respecto al estator y C es la constante 

que representa al valor inicial de ^2 en el instante inicial (T2(t=o)=C ). Hay que resaltar 

que esta constante C debe ser distinta de cero para que ^2 (3.2.6), P (3.2.10) y, por 

tanto, el par motor (3.2.3) sean distintos de cero. Así, un proceso de aceleración 
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producido por un par motor positivo requiere un valor inicial de la constante de 

integración C positivo (C= ^20 >0 ), y un proceso de frenado será originado por un 

valor inicial de la variable ^2 negativo (C= 4̂ 20 <0). 

Para que un proceso pueda ser óptimo, según el criterio del máximo de Pontryagin, debe 

cumplirse la condición necesaria, pero no suficiente, de que el valor de la Hamiltoniana 

permanezca constante y en un valor mayor o igual a cero durante todo el proceso 

(H=A>0; A = cte). 

Sustituyendo las expresiones (3.2.9) y (3.2.10) en la ecuación de la Hamiltoniana 

(3.2.4), se tiene: 

Hmax = |2-^, I- L '^' ,, + /„ ' - 2-'¥, - ^ " C - 2-^2 •- - 2-W, •-•¿y' - ^ > O. 
^'(2-^2) 2-^2 2 2 

El valor de la Hamiltoniana debe mantenerse constante en todo el proceso, así 

pues, analicemos, por ejemplo, el instante inicial suponiendo que la máquina parte de 

velocidad nula y flujo nulo (t=0; imrO=0; coo=0 ): 

• * - 1 1 

Hmax{t = 0) = 2-T. 20 
10 

2-^ 
2-'¥,,-- = A>0. 20 2 

Puesto que ^20 = C , se obtiene la siguiente relación: I ^101 - a-C = A > O . 

Si en el instante inicial se considera imro-0 y coo=0, esto significa que p = O (3.2.12) 

y en virtud de (3.2.8) y=\. Por tanto en ese instante se tiene que la ecuación (3.2.5) se 

convierte en : d^i/dx =Yi , cuya solución es: T] = A,-ê , donde A, es el valor inicial de 

Vi (^10 = A, ) que debe ser positivo para que y valga uno y P valga cero, como 

corresponde al instante inicial de un arranque partiendo de velocidad nula y flujo nulo. 

La condición necesaria, pero no suficiente, según el principio de Pontryagin, 

para que un proceso resultado de las ecuaciones (3.2.2), (3.2.3), (3.2.5) y (3.2.6), pueda 

ser óptimo, es que debe cumplirse la siguiente relación entre los valores iniciales de las 

variables ^1 y *F2: 

Tio-a-^2o>0 ó X-a -C>0 . (3.2.13) 

Por otro lado, si definimos 

se tiene: 

Y=—'-• (3.2.14) 
2-^2 
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(Tí ^•l-'¥^-'¥,-2-^ 1 a^, 4>, 5^2 

es decir, — = ^ •—^. (3.2.15) 

Podemos expresar las ecuaciones (3.2.5) y (3.2.6) como: 

— ^ - — = 2b-6)-Y, 
dr ^2 

c/Y 
por lo que la ecuación (3.2.15) resulta en: — = Y -^-2-b-co-Y . (3.2.16) 

dr 

Con el cambio hecho en (3.2.14) se han convertido las ecuaciones(3.2.5) y 

(3.2.6) en una sola y se ha pasado a tener una variable de control única Y, que 

llamaremos variable de control óptimo, cuya evolución en función de imr y co viene 

determinada por la ecuación (3.2.16). 

De las ecuaciones (3.2.11), (3.2.12) y (3.2.16) se obtiene: 

, = £ ^ f f l > Í (3.2.17) 

^ = T ' ' ^ ' ' - ' " . (3.2.18) 
^ '+ij 

Finalmente, sustituyendo las ecuaciones (3.2.17) y (3.2.18) en las ecuaciones 

(3.2.2) (3.2.3) y (3.2.16), se tienen las siguientes ecuaciones (en p.u.) de Control 

Óptimo para la máquina asincrona con par resistente de tipo cuadrático: 

^' VY^H7 

d^^signj^'.yi-ij _^_^^, (3.2.20) 

^' VY^H7 

— 58 — 



dr 
^ '^iJ 

(3.2.21) 

Como ya se ha comentado anteriormente, en estas ecuaciones los procesos 

transitorios de aceleración tendrán lugar cuando V|/2 > O, mientras que los procesos de 

frenado cuando v|/2 < 0. 

Con la nueva variable Y, la expresión (3.2.13) que impone el criterio de 

Pontryagin sobre la condición necesaria pero no suficiente que debe cumplirse para que 

un proceso pueda resultar óptimo, queda de la siguiente forma: 

^ ,o -a -^2o>0 ; Y = ^ , / (2 -^2 ) ; Yo > a/2 (3.2.22) 

Recuérdese que a es el valor constante que presenta el par resistente a velocidad nula 

(3.1.11). 

A modo de comprobación, en la figura 3.2.2 se presenta el valor que toma la 

Hamiltoniana durante dos procesos; uno en el que el valor inicial de la variable de 

integración óptima Yo toma un valor dentro del margen determinado por el criterio de 

Pontryagin (Yo> a/2 ), y otro no óptimo, donde el valor inicial de Yo está fuera del 

citado margen. Puede comprobarse que en el proceso óptimo se obtiene un valor 

positivo y constante de la Hamiltoniana, según exige el criterio de Pontryagin, y en el 

proceso "no óptimo", la Hamiltoniana toma valores negativos y no constantes. 

1 

Hmax 

0.5 

-0.5 

. ^ 

Yo>a/2 

Yo<a/2 

1 " 

0.5 1 
X 

1.5 

Figura 3.2.2 
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En adelante se van a seguir tratando las ecuaciones de Control Óptimo de forma 

que se considera cumplida la condición de optimicidad necesaria, pero no suficiente, 

establecida en (3.2.22). 

Las ecuaciones (3.2.19), (3.2.20) y (3.2.21) forman un sistema de ecuaciones no 

integrable de forma analítica, por lo cual, para estudiar su comportamiento de forma 

genérica, debe realizarse su integración numérica aplicada a casos concretos de procesos 

de aceleración o frenado. 

Con objeto de estudiar el comportamiento del citado sistema de ecuaciones, éste 

se integrará utilizando los valores a y b de la ecuación del par resistente cuadrático en 

valores por unidad (3.1.11) correspondientes a la instalación de bombeo de laboratorio 

accionada por una máquina asincrona de 5,5 kW (a= 0.0146; b= 0.8756). A 

continuación, en la tabla 3.2.1, se van a presentar los valores correspondientes a la 

máquina y la instalación de bombeo reales que se han utilizado para los estudios de 

simulación que se incluyen en adelante en este capítulo y en el próximo . Una 

descripción física detallada de la instalación de bombeo se encuentra en el apartado 

5.1.1 del capitulo 5 de esta Tesis. 

Us=380 V Tensión nominal estator 

Ian= 11.8 A Intensidad nominal 

Pn=5500 W Potencia nominal (eje) 

nn=1400r.p.m velocidad nominal 

fn=50 Hz frecuencia nominal 

p=2. 

Rs=0.77 Q 

Xis=2nf-Us=1.425Q 

Rr=0.752 n 

X|r=2;if-Ur=1.425Q 

X„,=2nf-L„ =37.7 Q 

J=0.04 Kg-m^ 

Ümec= 146.6077 rad /s 

Q=Qmec-p=293.2153 rad_e /s 

coo=2Tifn=314.1593 rad_e /s 

M„=P„/Q„ec=37.5151 N-m 

Xs=(Xis+XJ = 39.1250Q 

Xr=(Xir+XJ=39.1250Q 

CTs=X,s/Xn, = 0.0378 

ar=X,yX^ =0.0378 

a=l-l/(l+as)/(l+ar) = 0.0715; 

K=l-cj= 0.9285; 

Ls=0.1245H 

Lr=0.1245H 

U=0.12H 

Tr=WRr = 0.1656 s 

Ts=Ls/Rs =0.1617 s 

Kpar=(2/3)-U/(I+ar)= 0.0771; 
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VALORES BASE 

Ibase=3/V2-Ian-1.5 = 37.54 A (l.S" Inom); 

Mbase=Kpar*(Ibasê )/2 = 54.33 N-m; 

Ümec_base=(Mbase-Tr)/J = 2 2 4 . 9 8 rad/S 

Ubase=(Ls-Ibase)/Tr = 2 8 . 2 3 5 6 V ; 

Rbase=Rr-Ls/Lr= 0 . 7 5 2 Q 

rs=Rs/Rbase= 1.0239 p.u; 

A=0.7922; Par de carga Mc=A+B*Q^ 

B=0.00094; 

a=AyMbase = 0.0146p.u ( mc=a+b-co ); 

b=B-(Mbase-Tr̂ )/Ĵ  = 0.8756 p.u; 

p_pu=p-Tr-Qbase = 74.52 p.u; 

Tabla 3.2.1 

Las figuras que se presentan a continuación muestran la evolución del sistema 

cuando se parte de las siguientes condiciones iniciales: 

coo = O (velocidad inicial) 

imro=0 (corriente de magnetización del rotor inicial) 

Yo= 0.466 (valor inicial de la variable de control óptimo). 
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Figura. 3.2.3 
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Las figuras 3.2.3 a 3.2.6 muestran la evolución del sistema de ecuaciones de 

Control Óptimo para un caso concreto de condiciones iniciales y durante un tiempo 

limitado (0< x <10). Hay que resaltar que se trata de un arranque desde cero (wo=0, 

imro=0) donde el valor inicial de la variable de control óptimo Y es la clave para 

determinar un proceso u otro en la evolución temporal de este sistema. A modo de 

ejemplo, en la figura 3.2.7 se muestran distintos procesos de aceleración desde cero 

correspondientes a distintos valores iniciales de la variable Y (Yo=0.466; Yo= 0.355; 

Yo= 0.253). 

63 — 



00 

mr 

Figura. 3.2.7 

Las condiciones iniciales son, por tanto, las que van a determinar el 

comportamiento del proceso óptimo. 

Para llevar a un accionamiento desde una velocidad a otra, por ejemplo después 

de un cambio de consigna en el sistema de regulación de velocidad del mismo, habrá 

unas condiciones iniciales concretas que proporcionen este cambio de velocidad, pero 

de las distintas trayectorias o. procesos posibles, sólo existirá una con la cual la máquina 

termine el proceso con el valor concreto deseado de la variable imr- Esto es, habrá un 

valor inicial de la variable de control óptimo Y que haga que, al terminar el proceso 

concreto de cambio de velocidad (régimen transitorio), la máquina tenga el flujo óptimo 

para ese punto de funcionamiento (3.2.1). Éste será el proceso óptimo que buscamos 

para cada cambio de velocidad, ya sea en procesos de aceleración o de frenado. 

Lógicamente, el proceso óptimo de aceleración que nos interesa se encuentra en una 

pequeña parte al comienzo de los procesos mostrados en las figuras. 3.2.3 a 3.2.7, desde 

el inicio hasta el instante en el que la velocidad co llega a su valor máximo. En este 

tramo de tiempo imr recorre los valores empezando desde cero y pasando por su valor 

máximo. No obstante y con el fin de sacar algunas conclusiones generales sobre los 

procesos óptimos seguiremos analizándolos en un amplio margen de tiempo. 
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La figura 3.2.3 muestra la posible existencia de un "punto atractor" situado en el 

origen, cuando el tiempo tiende a infinito. En la figura 3.2.4 se muestra la evolución 

temporal de las variables imr, la velocidad co, el par motor m y el par resistente me. 

Las figuras 3.2.5 y 3.2.6 muestran la relación existente entre las variables co e imr 

y las variables Y e imr respectivamente. Puede apreciarse que la máxima velocidad que 

se alcanza en este proceso concreto es 0.7 p.u. y el máximo valor de imr alcanzado es 0.5 

p.u. También en estas figuras se aprecia con claridad la posible existencia de un "punto 

atractor" en el origen, característica que se deriva de la "aparente" tendencia a este 

punto que presentan las tres variables del sistema cuando el tiempo evoluciona 

infinitamente. 

A modo de prueba, se han integrado las ecuaciones de Control Óptimo (3.2.19) a 

(3.2.21) con distintos valores de los coeficientes a y b y se ha podido comprobar que en 

este caso no existe un "punto atractor" en el origen como parecían indicar las figuras 

3.2.3 a 3.2.7. Como curiosidad se presentan las curvas de evolución del sistema para 

a=0.1; b=5 con las siguientes condiciones iniciales (coo=0; imro = 0; Yo=0.2 ). 
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Figura 3.2.9 
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0.25 

Figura 3.2.11 . 

En las figuras 3.2.8 y 3.2.10 puede apreciarse como el sistema evoluciona a 

velocidades negativas (no tiende a © = O ), describiendo un ciclo "casi cerrado" y 

periódico en tomo al origen. En la figura 3.2.9 se muestra la periodicidad con la que 

evoluciona la velocidad co y la corriente magnetizante del rotor imr- En la figura 3.2.11 

se puede observar la curva de evolución temporal del sistema proyectada sobre el plano 

co=0 . Se observa la similitud con la forma del "ciclo límite" analizado anteriormente 

bajo la hipótesis de velocidad tendiendo a cero para tiempo infinito. 

Otra característica de este sistema de ecuaciones de Control Óptimo, que hay 

que señalar, es la existencia de un "valor límite" inicial de la variable de control óptimo 

Y a partir del cual el sistema no evoluciona como se ha mostrado con anterioridad. 

Para los coeficientes de par resistente a y b correspondientes a la instalación de 

bombeo de que disponemos (a= 0.0146; b= 0.8756 ), el valor inicial "límite" de la 

variable Y, que marca la separación entre dos comportamientos diferentes del sistema 

de ecuaciones en cuestión, es Yo = 1.2012. En las figuras 3.2.12 a 3.2.14 se muestra el 

cambio de comportamiento del sistema con valores iniciales de la variable de control 

óptimo Y inferior y superior al valor "límite" ( Yo = 1.201; Yo = 1.202 ). Las 

condiciones iniciales de integración para las otras dos variables son: COQ = 0; imro = 0. 
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En cada una de las figuras 3.2.12 a 3.2.14 se observa una curva con un 

comportamiento parecido al hasta ahora analizado (ver figuras. 3.2.3 a 3.2.8). Es la 

curva correspondiente a Yo = 2.101 (por debajo del valor "límite" Yoiim=1.2012). 

También se observa otra curva que coincide con la anterior hasta llegar a un valor de la 

variable imr próximo a la unidad , pero que muestra un comportamiento totalmente 

diferente a la anterior a partir de este punto. En esta última curva la velocidad tiende a 

disminuir y la variable de control óptimo Y tiende a crecer infinitamente mientras la 

corriente de magnetización del rotor î r se mantiene próxima a la unidad. Esta curva se 

ha obtenido partiendo de un valor inicial de Y superior al valor establecido como límite. 

(Yo = 2.102). En la figura 3.2.13 se puede apreciar bien el valor máximo de velocidad 

alcanzable mediante procesos óptimos con los coeficientes de par resistente citados 

anteriormente: co_max - 1.2 p.u. Como se ha comprobado anteriormente, valores 

iniciales de integración de la variable Y por debajo del valor límite proporcionan 

aceleraciones menores. Por otro lado, si se utiliza un valor inicial de integración de la 

variable Y superior al "valor límite", no se obtendrán aceleraciones que permitan 

alcanzar una velocidad por encima de 0.55 p.u. 
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Para analizar en detalle este distinto comportamiento del sistema, cuando la 

condición inicial de integración de la variable Y supera el "valor límite", deben tenerse 

en cuenta las ecuaciones del sistema de Control Óptimo. Ver ecuaciones (3.2.19), 

(3.2.20) y (3.2.21). 

dirm . /o o 1 o\ 
-/-imr (3.2.19) dr 

^ = 2-j3-i„,,-a-b-co' (3.2.20) 
dr 

— = Y(l-2-b-ü))-/^ (3.2.21) 
dr 

- Obsérvese que el "punto de separación" de trayectorias tratado, tiene lugar cuando la 

variable imr alcanza un valor próximo a la unidad. Este valor próximo a uno se mantiene 

en el tiempo (ver figura 3.2.14) haciendo que la derivada de imr respecto del tiempo 

tienda a cero, por lo que , en virtud de la ecuación (3.2.19), y w imr « 1, como se 

aprecia en la figura 3.2.14 . Cuando la condición inicial de integración de la variable de 

control óptimo Y es superior al "valor límite" , la imr tiende al valor unidad durante un 

tiempo indefinido. 

- La ecuación (3.2.21) permite comprobar el carácter creciente exponencial que adopta 

la variable Y cuando Yo > Yoiim- Dado que: y ~ imr « 1 , y que: y^+P^ = 1 , P tiende 

a cero, y si consideramos que la velocidad es pequeña y tiende a disminuir según se 

muestra en la figura 3.2.13, en virtud de la ecuación (3.2.21) se tiene dY/di ~Y, que 

responde al crecimiento exponencial de la variable Y mostrado en la figura 3.2.14. 
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3.3 Procesos óptimos. Aceleración y frenado. 

En el apartado anterior se han analizado los procesos óptimos (aceleraciones) 

con los que evoluciona en el tiempo el sistema representado por las ecuaciones de 

Control Óptimo (3.2.19) a (3.2.21). A continuación se va a tratar sólo el proceso 

transitorio que sirve para "dirigir" la aceleración o frenado de un accionamiento de 

bombeo ante un cambio de consigna en su sistema de regulación de velocidad. Se 

tratará, por tanto, el primer tramo de aceleración de los procesos analizados en el 

apartado anterior, justo hasta que se alcanza la nueva velocidad deseada. Una vez 

llegado a este punto de funcionamiento, el sistema de regulación de velocidad del 

accionamiento abandonará el seguimiento de este proceso óptimo (régimen transitorio) 

para entrar en otro proceso de control que dirigirá al accionamiento durante el régimen 

permanente. 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, existen muchos procesos 

óptimos que llevan al accionamiento desde una velocidad a otra, dependiendo del valor 

inicial de integración que se utilice en la variable de control óptimo Y. Las condiciones 

iniciales de las otras dos variables vienen determinadas por la velocidad co y el flujo imr 

que tenga la máquina antes de iniciarse el proceso transitorio. Cada una de estas 

"trayectorias óptimas" supone un proceso transitorio con corriente limitada y tiempo de 

duración mínimo y la diferencia entre ellos es el valor del flujo en la máquina, 

representado mediante la variable imr, al final del transitorio. El objetivo principal de 

esta Tesis es buscar el proceso transitorio que, al terminar, deje a la máquina en el punto 

de funcionamiento de máximo rendimiento, o próximo a éste, para que el accionamiento 

entre en el régimen permanente en condiciones óptimas en cuanto a ahorro energético. 

Conseguimos el proceso transitorio de cambio de velocidad que lleva a la máquina 

desde un punto de funcionamiento de máximo rendimiento a otro punto de 

funcionamiento también de rendimiento máximo en el menor tiempo posible. De esta 

manera se minimiza el tiempo en el que la máquina permanece fuera de las condiciones 

de funcionamiento óptimo (régimen transitorio). 

Hay autores [23 - 29], que se preocupan sólo de reducir al mínimo el tiempo que 

dura el régimen transitorio de cambio de velocidad en la máquina sin importarles el 
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punto de funcionamiento en el que queda la misma al finalizar lo que ellos llaman 

transitorio. Una vez en "régimen permanente" (sólo de par y velocidad), se entra en un 

relativamente largo periodo de búsqueda iterativa del punto de funcionamiento óptimo, 

con lo que el accionamiento permanece mucho tiempo fiíncionando lejos del óptimo 

económico. En realidad esta etapa no es más que la continuación del transitorio anterior 

camuflada y relativamente larga porque se procura mantener el par y velocidad con 

variaciones mínimas. 

El determinar de antemano las variables de estado al final del proceso transitorio 

óptimo y el valor inicial de la función Y y el dirigir el proceso óptimo a este punto 

constituyen una de las aportaciones principales de esta Tesis, con la que creemos que se 

resuelve satisfactoriamente el problema de los regímenes transitorios en el control de 

accionamientos que buscan el funcionamiento de los mismos con rendimiento máximo. 

Para determinar los procesos óptimos de aceleración y frenado en un 

accionamiento concreto de bombeo se han desarrollado unos programas en el lenguaje 

intérprete de Matlab, cuyos listados se incluyen en el Anexo E ("acel.m", "c_acel.m", 

"frenado.m" y "c_fren.m"), y que realizan las siguientes tareas: 

Como se conoce la curva de par resistente del sistema hidráulico en función de 

la velocidad de giro del accionamiento, al especificar la nueva velocidad que se desea 

para el conjunto, ya se obtiene el par resistente al que se enfrentará la máquina cuando 

alcance la nueva velocidad. Conocido este par y aplicando el criterio de Corriente 

Mínima (en el apartado 2.2 del capítulo 2 se demuestra la proximidad entre un punto de 

funcionamiento con Corriente Mínima y otro con Rendimiento Óptimo) se despeja el 

valor de imr al final del proceso transitorio. 

En virtud del Principio de Corriente Mínima se debe cumplir: y = P, luego 

igualando el par motor y el par resistente, como corresponde al régimen permanente 

(3.1.11) y (3.1.12), se despeja el valor que debe tener la corriente de magnetización del 

rotor imr al principio del régimen permanente y final, por tanto, del régimen transitorio 

(3.2.1). Téngase en cuenta que la constante de tiempo del rotor es relativamente grande 

y la variable imr no puede modificarse con rapidez, comparada con los tiempos que se 

manejarán en el ciclo principal del sistema de control de velocidad del accionamiento. 
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Una vez conocidos los valores que deben tener las variables co e imr al final del 

proceso óptimo, se entra en un proceso iterativo de búsqueda del valor inicial de la 

variable Y que proporciona el proceso deseado (los valores iniciales de las otras dos 

variables COQ e imro son conocidos). A partir de estos datos se calcula la trayectoria 

óptima que ha de seguir el motor. 

A continuación se presentan las curvas correspondientes a un proceso concreto 

de aceleración desde cero a la velocidad asignada de la máquina: 

La velocidad asignada de la máquina simulada es 0.65 p.u (1400r.p.m) y el valor base 

para el tiempo coincide con la constante de tiempo del rotor y vale 0.1656 s. (El resto de 

valores base puede consultarse en la tabla 3.2.1). 
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Figura 3.3.4 

En la figura 3.3.1 se muestra la evolución temporal de la velocidad, de la 

corriente de magnetización del rotor y del par motor y par resistente. Las condiciones 

iniciales, que producen este proceso óptimo en el que después de 1.45 p.u (0.24 s) se 

llega a la velocidad deseada (la asignada) con el flujo óptimo que hace que la máquina 

trabaje a esta velocidad en condiciones muy próximas a las de máximo rendimiento, son 

las siguientes: ©o = 0; imro = O ; Yo= 0.466 . 

Obsérvese que estas curvas (figuras 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3) corresponden al primer 

tramo de las curvas de las figuras 3.2.4 , 3.2.5 y 3.2.6. que se presentaron en el apartado 

3.2 de este capítulo al estudiar el comportamiento del sistema de ecuaciones 

diferenciales del que provienen. Ahora nos quedamos con la zona de estas curvas que 

define el proceso transitorio óptimo de cambio de velocidad en el accionamiento. 

En la figura 3.3.4 se muestra la evolución temporal de las componentes y y |3 del 

vector corriente de estator proyectado según el sistema de referencia que gira solidario 

al campo magnético del rotor (referencia i^r). Adviértase que la evolución de estas 

componentes garantizan una corriente de estator is limitada a 1 p.u. durante todo el 

transitorio. Estas trayectorias óptimas son de vital importancia a la hora de programar 
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el sistema de regulación de velocidad que guiará al accionamiento durante los 

regímenes transitorios. Serán las trayectorias óptimas que servirán de referencia para el 

sistema de control, que se explica en el apartado 4.1 del capítulo 4, y se impondrán a la 

corriente real del motor. 

Hay que resaltar también que este proceso óptimo de aceleración está 

imponiendo un ángulo variable, a medida que transcurre el transitorio, entre el vector 

corriente de estator, representado por sus componentes y y P, y el vector corriente de 

magnetización del rotor imr. El seno de este ángulo existente entre los flujos estatórico y 

rotórico es directamente proporcional al par motor y tiene una progresión óptima a 

medida que transcurre el proceso transitorio de aceleración. 

A continuación en la figura 3.3.5 se presenta la evolución del vector de corriente 

de estator is respecto a la referencia imr, en el caso de arranque desde la velocidad 

co=0. 

& 

^mr 

r 

Figura 3.3.5 

La trayectoria de is parte del punto 1 ( Y=1 y P=0 implican que el vector 

corriente de estator está alineado con el vector corriente de magnetización del rotor) y 

va girando a medida que se produce la aceleración del accionamiento hasta terminar en 

el punto 2 (figura 3.3.4). 

Las figuras 3.3.1 a 3.3.5 muestran un proceso de aceleración óptimo desde 

velocidad nula hasta la velocidad asignada, para un accionamiento de bombeo concreto 

(tabla 3.2.1). De la misma manera que se han generado estas curvas anteriores, pueden 

generarse las trayectorias óptimas que establecen cualquier proceso de aceleración 

óptimo desde cualquier velocidad inicial a cualquier velocidad final. Los valores 
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iniciales de integración para la variable Y que inician estos procesos de aceleración 

óptimos figuran en la tabla 3.3.1. 

Cuando la velocidad inicial de un proceso de cambio de punto de 

funcionamiento (par-velocidad) es mayor que la velocidad final a la que se pretende 

llegar, se trata de un proceso de frenado. Para determinar las trayectorias óptimas que 

establecen los procesos de frenado óptimos debe tenerse en cuenta, como ya se comentó 

en el apartado 3.2 de este capítulo, que un proceso de frenado requiere que se integren 

las ecuaciones (3.2.19) a (3.2.21) utilizando el signo negativo en las componentes y y p 

(ver (3.2.17) y (3.2.18)). 

En las figuras 3.3.6 a 3.3.10 se presenta un caso concreto de proceso óptimo de 

frenado. Se trata de un frenado desde la velocidad asignada de la máquina hasta cero, y 

se consigue utilizando las siguientes condiciones iniciales para la integración: 

coo = 0.65 (es la velocidad de partida para el frenado). 

imro = 0.438 (se supone que el motor estaba en el punto de funcionamiento con 

rendimiento óptimo). 

Yo = -0.406 . 
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En la figura 3.3.6 se muestra la evolución temporal de la velocidad, la corriente 

de magnetización del rotor y los pares motor y resistente durante el frenado desde la 

velocidad asignada hasta cero. El proceso completo de frenado dura 0.855 p.u. 

(0.142s). 

En la figura 3.3.7 aparece representada la evolución de las componentes y y P 

del vector corriente de estator, durante el proceso de frenado. Es interesante resaltar 

cómo evoluciona el ángulo existente entre los flujos estatórico y rotórico y, por tanto, 

como va cambiando el valor del par de frenado durante este proceso transitorio. 

En el esquema de la figura 3.3.10 se muestra el ángulo en retraso que forma el 

vector corriente de estator is respecto al eje imr al principio del frenado (pto. 1), y su 

posterior evolución hasta terminar con un valor próximo a 170° en retraso (pto.2) (ver 

figura (3.3.7)). 
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Figura 3.3.10 

En las figuras 3.3.8 y 3.3.9 se presenta la evolución respectivamente de co e Y en 

función de imr • 

Una vez mostrado el método de cálculo de la trayectorias óptimas que permiten 

el cambio de velocidad del accionamiento desde un punto de funcionamiento de 

máximo rendimiento a otro, con máximo rendimiento también, ya sea en procesos de 

aceleración o de frenado, se va a completar una tabla de valores iniciales de Y que cubra 

todas las posibilidades de cambio de velocidad en el accionamiento. Esta tabla será de 

vital importancia en el sistema de regulación de velocidad del accionamiento, ya que en 

ella se buscará el valor inicial de integración de la variable de control óptimo Y cada 

vez que haya un cambio en la consigna de velocidad antes de comenzar un proceso 

transitorio óptimo. 

La tabla 3.3.1 contiene la información del valor que debe escogerse, como 

condición inicial de integración, de la variable Y ante un cambio de consigna en la 

velocidad. Se entra con la velocidad actual del accionamiento en la columna que 

corresponda y con la nueva velocidad deseada en la fila adecuada. Si la velocidad inicial 

y/o final no coincide exactamente con las que figuran en la tabla, se recurrirá a la 

interpolación para obtener el valor adecuado de YQ. La velocidad asignada de la 

máquina representada en valor p.u. es 0.65 . 

— 80 — 



3 

á. 
03 
C 

1 
3 

YO 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0 

0 

0.1830 

0.2530 

0.3070 

0.3550 

0.3990 

0.4440 

0.4900 

0.1 

0.1610 

0 

0.1940 

0.2900 

0.3650 

0.4340 

0.5020 

0.5710 

0.2 

0.2320 
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0 

0.2160 

0.3310 
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0.3 
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-0.2010 

-0.0930 

0 

0.2540 

0.3890 

0.5120 

0.6380 

:p.u) 

0.4 

0.3270 

-0.2470 

-0.1530 

-0.0490 

0 

0.3170 

0.4770 

0.6330 

0.5 

0.3630 

-0.2840 

-0.1920 

-0.0940 

0.0010 

0 

0.4030 

0.5950 

0.6 

0.3930 

-0.3130 

-0.2200 

-0.1220 

-0.0210 

0.0680 

0 

0.5130 

0.7 

-0.4180 

-0.3350 
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-0.1430 

-0.0390 

0.0450 

0.1380 

0 

Tabla 3.3.1 
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CAPÍTULO 4. Sistema óptimo de regulación de velocidad para 

accionamientos de bombeo con motores asincronos. 

4.1 Sistema de control para la imposición de las trayectorias óptimas en la máquina. 

Régimen transitorio. 

4.2 Sistema de búsqueda continua del punto de funcionamiento con máximo 

rendimiento. Régimen permanente. 

4.3 Resultados de la simulación. 

4.4 Comparación entre un "arranque óptimo" y el arranque con métodos tradicionales 

4.1 Sistema de control para la imposición de las trayectorias óptimas en la 

máquina. Régimen transitorio. 

En el capítulo 3 se ha descrito el procedimiento para la obtención de las 

trayectorias óptimas que llevan a la máquina, durante un régimen transitorio de cambio 

de velocidad, desde un punto de funcionamiento de máximo rendimiento a otro en el 

menor tiempo posible. Ahora se trata de ver cómo se llevan a la práctica estas 

trayectorias óptimas, es decir, como se van a "imponer" en la máquina en cada instante 

del transitorio. Para ello se ha diseñado un sistema de control que lee la situación de los 

vectores "corriente de estator óptimo" (será la referencia) y corriente de estator real y 

actúa eligiendo la combinación adecuada de los IGBT's del convertidor, que alimenta a 

la máquina, de forma que se elimine el error o diferencia entre ambos vectores. De esta 

forma se consigue que la máquina se alimente en cada instante del régimen transitorio 

según la trayectoria óptima previamente calculada. Veamos cómo se consigue este 

seguimiento entre las corrientes reales que alimentan a la máquina y las corrientes 

óptimas de referencia. 

La base del funcionamiento del "Sistema de control para la imposición de las 

trayectorias óptimas en la máquina" que se presenta, está en la ecuación (4.1.1), que es 

la ecuación del estator de la máquina de inducción expresada en vectores espaciales 

[50]. 

Üs,o=ls.o-R,+L^^^^; (4.1.1) 
dt 
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Debido a que la resistencia de estator Rs es muy pequeña, la ecuación (4.1.1) 

muestra fundamentalmente la relación entre el vector tensión de alimentación de estator 

Us,D (en voltios) y el vector corriente de magnetización de estator Ims.o (en 

amperios), ambos referidos al eje D del estator, que constituye la referencia estática del 

motor. El vector Ims,D puede expresarse en función de los vectores corriente de 

estator IS,D y corriente de magnetización del rotor Imr,D (eje de referencia en el 

modelo vectorial que manejamos de la máquina) si se tienen en cuenta las siguientes 

relaciones: 

Im = Is + Ir, 

7 - 7 4- 7 • "̂  

1 ms — 1 m '^ i s 

L_ 

En el esquema de la figura 4.1.1 se muestra, a modo de ejemplo, una posible 

situación de los vectores corriente de estator, corriente de rotor y corrientes de 

magnetización de la máquina. 

Figura 4.1.1 

Operando se llega a 

7 _ L- La-
1 ms,D — i mr,D "I ' ' i s,D , 

que, sustituida en (4.1.1), permite obtener: 

77 7 r. T di mr,D T dIs,D 

Us,D =Is,D-R, +LK—-_— + L,o--dt dt 

donde: 

^ s ~ -Las """ i-rn 5 
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K = Lm / Ls 'Lr = 1 - a . 

La ecuación (4.1.3) marca la relación entre el vector tensión de alimentación de 

estator US,D y los vectores corriente de estator IS,D y corriente de magnetización del 

rotor Imr,D, todos referidos a un sistema de referencia estático. 

Si en la ecuación (4.1.3) prescindimos de los términos de caída de tensión en la 

resistencia del estator y el término que contiene la derivada del vector corriente de 

magnetización del rotor por considerarlos pequeños comparados con el término 

proporcional a la derivada en el tiempo del vector corriente de estator, se tiene que la 

orientación del vector tensión de estator US,D , con la que se alimenta a la máquina en 

cada intervalo de control, va a marcar principalmente la dirección en la que progresará 

en ese intervalo de tiempo el vector corriente de estator IS,D-

Para el puente inversor, que se muestra en la figura 4.1.2, existen 8 posibles 

combinaciones de conducción o bloqueo de los seis IGBTs que lo conforman, teniendo 

en cuenta que dentro de una misma rama no pueden estar en conducción los dos IGBTs 

a la vez. 

+ o-

Ucc 

í} í̂} fl 

Figura 4.1.2 

En la figura 4.1.3 se muestran las posibles posiciones de la tensión US,D acordes 

con 8 estados del puente (de O a 7 ), dependientes de las posibles combinaciones de 

estados de conducción o bloqueo de los IGBTs. Dichas combinaciones están 

mostradas, para cada estado del puente, por 3 cifras que indican los números de IGBTs 

en conducción, suponiéndose que los tres IGBTs restantes permanecen bloqueados. 
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Para los estados O y 7, con los IGBTs en conducción 1,3,5 y 4,6,2 respectivamente, el 

vector de tensión ÜS,D es nulo. Así, por ejemplo, la combinación 1,6,5 implica, según 

la referencia mostrada en la figura 4.1.2, que la tensión aplicada en el estator del motor 

será la siguiente: Ur = Ut = +1/3 Ucc; Us = -2/3 Ucc. 

En la figura 4.1.3 se muestran las posibles orientaciones del vector tensión de 

estator con el que se alimenta a la máquina desde el puente inversor, considerando que 

el vector de tensión de estator correspondiente a la combinación 1,6,2 ó 1 coincide con 

el eje D. 

(4.3,5) 4 ^ \á9:'Al¿ ^'•'''^ > 
D 

Figura 4.1.3 

En esta figura también se ha representado la nomenclatura que utilizaremos de 

ahora en adelante para representar el estado del puente mediante un número del cero al 

siete. 

Cuando el sistema de control de velocidad del accionamiento ordene un estado concreto 

en el inversor que alimenta a la máquina, según la ecuación (4.1.3), la corriente de 

estator tenderá a variar según la nueva orientación del vector tensión de estator. El 

sistema de control, que proponemos, dispondrá de una trayectoria óptima del vector 

corriente de estator y la utilizará como referencia para forzar al vector corriente de 

estator real de la máquina a que la siga. Lo conseguirá a base de "dirigir" la evolución 

de este vector corriente de estator mediante la aplicación del vector tensión de estator 

adecuado en cada instante. 

Una vez aclarada la estrecha relación existente entre el vector de tensión de 

estator, que impone el inversor en la alimentación de la máquina, y la evolución del 
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vector corriente de estator, debe mencionarse que tal relación, si bien es fuerte, no es 

siempre igual. En la ecuación (4.1.3) el término d Imr.o/dt marca la derivada del 

vector Imr respecto al eje de referencia estático. Expresando el vector Imr en función 

de su módulo y argumento, se tiene la expresión 

dlrnr.D _a{l^/e ) _ "^ffir ;>„r.O . - Q T .J<Pmr.D 

j ^ ~ j ^ ~ j ^ '^ "^ J^^mr,D ^ mr '^ 

at at at 

En esta expresión el primer término de la parte derecha contiene la derivada del 

módulo de \mt, que se puede considerar constante en un paso de integración, debido a la 

constante de tiempo del rotor, y el segundo término es proporcional a la velocidad de 

giro Qmr,D del vector Imr respecto del eje de referencia estático D. Este segundo término 

no se puede considerar despreciable como el primero, especialmente a velocidades altas, 

lo que hará que no siempre la dirección del vector IS,D coincida plenamente con la del 

vector Us,D-

4.1.1 Algoritmo de imposición de la trayectoria óptima en la máquina. 

A continuación se va a describir el funcionamiento del algoritmo de control que 

realiza la principal tarea dentro del sistema de regulación óptimo de velocidad que 

proponemos. Se trata de leer el valor y la posición del vector corriente de estator que 

indica la referencia óptima y de leer también los mismos valores correspondientes al 

vector corriente de estator real en la máquina para finalmente obtener como salida el 

valor del vector de tensión de estator más adecuado en cada caso para conseguir que la 

corriente real siga a la referencia. 

Aunque el listado completo del algoritmo de control se incluye en el Anexo F 

("nufrenSl.m"), se va a describir brevemente la estrategia básica de su funcionamiento. 

El programa está estructurado de forma que primero averigua si el módulo del 

vector corriente de estator real en la máquina es inferior al módulo de la referencia 

menos un pequeño margen (un valor frecuente utilizado es el 10% del valor de la 

referencia). Si esto es cierto, ya se sabe que hay que aumentar la corriente, pero falta 

saber en qué dirección. Según la figura 4.1.3, en cada posición en la que se encuentre el 

extremo del vector corriente de estator existirán dos posibles vectores de tensión de 

estator, que aplicados a la máquina en esta situación, hagan crecer al vector corriente de 

estator. Una de estas dos posiciones de tensión, aplicada a la máquina, hará adelantarse 

al vector corriente en el sentido de giro antihorario que se ha otorgado a todos los 
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vectores espaciales de la máquina respecto a una referencia estática, y la otra posición le 

hará retrasarse. Luego las dos variables fundamentales que el algoritmo de control 

necesita conocer es cómo es el módulo del vector real respecto al de referencia y cómo 

es el ángulo entre ambos vectores. En función de las comparaciones que hace el 

programa entre el vector corriente de estator real y el de referencia se define qué acción 

debe ejecutarse. Existen 4 posibles acciones que contemplan las cuatro posibilidades de 

acercamiento entre el vector real y el de referencia (figura 4.1.4): 

Acción (1): Significa que hay que aumentar el módulo y adelantar el vector de la 

corriente real (adelantar significa avanzar en el sentido de giro contrario a las agujas del 

reloj). Acción (2): Significa que hay que aumentar el módulo pero retrasar el vector de 

la corriente real de la máquina. Acción (3): Significa reducir el módulo adelantando el 

vector. Acción (4): Significa reducir el módulo retrasando el vector. 

A:l Á:2 

4 * ^ 1 

Figura 4.1.4 

En la figura 4.1.4 se muestra un ejemplo donde el vector corriente de estator real 

(Ireal) se encuentra en retraso respecto al vector de referencia (Iref) y con un módulo 

mayor que este último. En esta figura también se muestran las cuatro posibles acciones 

a llevar a cabo en esta situación. En el caso concreto de la figura 4.1.4, la acción 

adecuada sería la Acción (3), que significaría que hay que reducir el módulo y adelantar 

el vector de corriente real (Ireal). Esta acción se traducirá en la posición (5) para el 

vector tensión de estator, y así se conseguirá dirigir la evolución del vector corriente de 

estator en la dirección del vector tensión mencionado. 
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Existen unas bandas de tolerancia para el módulo y para el ángulo entre las que 

debe mantenerse el vector corriente real en tomo al vector de referencia. Cuando el 

vector de corriente real se mantiene dentro del margen permitido "alrededor" del vector 

de referencia y mantiene una adecuada "tendencia" en su evolución, el algoritmo de 

control no alterará la acción dictada en el anterior ciclo de control y no se producirá 

ninguna conmutación en el puente. 

Hay que tener en cuenta que se manejan los valores del módulo y argumento de 

los vectores corriente de estator real y de referencia, referidos al sistema de referencia 

que gira con el campo del rotor imr, que a su vez gira respecto al sistema de referencia 

estacionario en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que el vector de tensión 

de estator que ordena este algoritmo de control es un vector estático referido al estator 

(en realidad el sistema de generación de la trayectoria óptima para un régimen 

transitorio tiene como salida no el vector corriente de estator óptimo directamente, sino 

las trayectorias óptimas de sus componentes y y p respecto a la referencia imr- )• 

Esto significa que, en cualquier posición en la que se encuentre, el vector 

corriente de estator de la máquina se comparará con el vector de referencia y se 

obtendrá una acción a llevar a cabo de forma que se reduzca la diferencia entre ambos, 

pero según sea la posición del vector corriente real respecto de la referencia estática de 

la máquina, la acción a ejecutar se traducirá en un vector u otro de tensión de estator que 

alimente a la máquina. Así, en cada uno de los seis sextantes en los que se divide la 

máquina delimitados por las seis posiciones no nulas del vector tensión de estator que 

aparecen en la figura 4.1.3 , cada una de las cuatro acciones posibles que resulte de la 

comparación entre el vector corriente real y el de referencia, se traducirá en una 

posición diferente del vector tensión que debe alimentar a la máquina. 

El algoritmo de control, una vez terminada la comparación entre el vector de 

corriente de estator real y el de referencia y determinada la acción que hay que llevar a 

cabo, decide cuál es el vector tensión de estator que mejor ejecutará la acción 

determinada. Esta elección se lleva a cabo en función de la posición del vector corriente 

de estator real de la máquina respecto a la referencia estática y de la acción ejecutada en 

el anterior ciclo de control. De esta forma, las salidas de este programa son las 

posiciones de conducción o bloqueo que deben adquirir los IGBTs del puente para 

alimentar a la máquina con un vector de tensión adecuado y los valores de la acción 

ejecutada y la posición del vector de tensión que la debe llevar a cabo. Estos dos 



últimos valores se convierten en entradas al mismo programa en el siguiente ciclo de 

control y son los que permiten la identificación de la posición del vector corriente de 

estator en la referencia estática. Cuando el algoritmo de control decide que en un 

momento determinado hay que aplicar un vector de tensión de estator nulo, la decisión 

de optar por la posición O o 7 se toma en función de la posición anterior del puente, 

eligiendo la opción que menos conmutaciones conlleve [16] y [59 - 68]. 

De esta forma, el algoritmo de control consigue imponer en la máquina la 

trayectoria óptima de evolución del vector corriente de estator que determina el proceso 

transitorio de cambio de velocidad óptimo. 

En el apartado 4.3 se incluyen varios ejemplos de regímenes transitorios de 

aceleración y frenado simulados, en los que se muestra la evolución de la velocidad, par 

y corrientes en la máquina bajo la actuación del sistema de control que impone la 

trayectoria óptima en el accionamiento. 

A continuación, y a modo de ejemplo, se presentan las curvas correspondientes a 

un caso de aceleración desde la velocidad nula hasta una velocidad igual al 60 % de la 

velocidad asignada de la máquina (los parámetros del accionamiento de bombeo que se 

han utilizado en la simulación figuran en la tabla 3.2.1 del capítulo 3 de esta Tesis). 
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Figura 4.1.5 
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En la figura 4.1.5 se presenta la evolución de la velocidad eléctrica de la 

máquina, en radianes eléctricos por segundo en función del tiempo en segundos. 

1.5 

1 

0.5 

O 

-0.5 

-1 

-1.5 

• • ' ' • ' I • • ! " • • • ' 

1 1 

jjTft isr'^ \LJ /\J^ jgflK 

1 1 
1 1 

Figura 4.1.6 

La figura 4.1.6 muestra la evolución del vector corriente de estator real en la 

máquina respecto a un sistema de referencia estático durante el proceso transitorio de 

aceleración (círculo de radio 1 p.u.) y durante el breve periodo de régimen permanente 

(círculo interior). En este caso de simulación se ha manejado un margen de +/- 10 % del 

módulo del vector corriente de estator de referencia. 

50 
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Figura 4.1.7 
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En la figura 4.1.7 se representa la evolución de la corriente en una de las tres fase del 

estator (en amperios), en función del tiempo (en segundos), durante el mismo proceso. 
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Figura 4.1.8 

En la figura 4.1.8 se muestra la evolución de las trayectorias óptimas de las 

componentes y y p del vector corriente de estator respecto a la referencia imr- El eje de 

ordenadas expresa corriente y el eje de abscisas expresa tiempo, ambos en valores por 

unidad, (en la tabla 3.2.1 figuran los datos correspondientes al accionamiento que se 

simula y los valores base empleados). 

0.4 0.6 
Tiempo 1 

Figura 4.1.9 
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La figura 4.1.9 presenta el proceso de seguimiento de las trayectorias óptimas de 

Y y P, que consigue el sistema de control propuesto. Puede comprobarse que la 

evolución real de las componentes y y P del vector corriente de estator en la máquina 

sigue fielmente a las trayectorias óptimas que se presentan en la figura 4.1.8. 

4.2 Sistema de búsqueda continua del punto de funcionamiento con máximo 

rendimiento. Régimen permanente. 

Una vez alcanzada la nueva velocidad de consigna que marca el final de un 

proceso transitorio de cambio de velocidad, el sistema de regulación de velocidad que 

proponemos traspasa el control desde el sistema que genera las trayectorias óptimas en 

los regímenes transitorios a otro sistema que se encarga de mantener a la máquina con la 

velocidad de régimen permanente y en tomo al punto de funcionamiento de máximo 

rendimiento. 

El sistema que genera el vector corriente de estator, que actuará de referencia 

para que el sistema de control descrito en el apartado 4.1 lo imponga a la máquina 

durante el régimen permanente, va a estar compuesto de dos partes, cada una de las 

cuales se encarga de la generación de una de las componentes y y P del vector corriente 

de estator referido al sistema de referencia que gira con el campo del rotor (ref imr)-

La situación de partida al comienzo del régimen permanente corresponde al 

punto de funcionamiento con corriente mínima del accionamiento a esa velocidad, 

donde los valores de y y P son iguales entre sí (3.2.1), e iguales al valor de la corriente 

de magnetización del rotor imr que se tiene al final del proceso transitorio óptimo (punto 

muy próximo al de ñincionamiento con máximo rendimiento (ver apartado 2.2). 

El seguimiento del punto de máximo rendimiento se basa en un conocido 

principio de control que consiste en la alteración deliberada del balance entre el par 

motor m y el par resistente me y el restablecimiento de dicho balance, acompañado por 

la medida de la potencia consumida por el motor que sirve de criterio para averiguar si 

la alteración del par previa había actuado en la dirección correcta o equivocada 

[11],[12],[25],[32],[69] y [70]. Lógicamente el algoritmo concreto de control en nuestro 

caso es distinto, puesto que el sistema de control y la manera de controlar las variables 

del motor también lo son. 
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El sistema que determina el valor de p de referencia durante el régimen 

permanente consiste, básicamente, en un regulador que trata de eliminar el error 

existente entre los valores de la velocidad de consigna y la velocidad real del 

accionamiento. El par de la máquina es directamente proporcional al producto de imr y 

P (3.1.10). El valor de imr tarda en modificarse debido a la constante de tiempo del 

rotor, mientras que el valor de P se puede modificar muy rápido. Esto significa que el 

valor de P va a poder modificar el valor del par en la máquina de forma rápida en cada 

ciclo de control y será, por tanto, la encargada de mantener la velocidad del 

accionamiento en el valor constante que marque la consigna del sistema de regulación 

de velocidad. 

El sistema que determina el valor de y de referencia en régimen permanente 

actúa modificando periódicamente, con pequeños incrementos positivos o negativos, el 

valor de dicha variable y- Cada incremento o decremento de y tiene su respuesta en una 

rápida modificación de p, de manera que la máquina sigue funcionando con la misma 

velocidad y par, pero en otro punto de funcionamiento con distinto flujo, esto es, con 

distinto consumo de energía. En función del efecto que tiene un incremento positivo o 

negativo de y en la potencia consumida por el motor, se determina el signo del siguiente 

incremento de dicha variable. Así, se mantendrá el signo de sucesivos incrementos de y 

siempre que la tendencia que provoquen vaya encaminada a un menor consumo de 

energía en el accionamiento y se cambiará el signo de los incrementos de y en cuanto se 

detecte una tendencia contraria a la mencionada. 

De esta manera se está funcionando siempre en tomo al punto de máximo 

rendimiento, ya que cuando éste se alcanza, el algoritmo de búsqueda continua aparta 

momentáneamente al accionamiento de este punto para llevarle de nuevo a él 

posteriormente. El valor de y va a imponer el valor de imr (con un cierto retraso según la 

constante de tiempo del rotor (3.2.2)) , por tanto, cuando el incremento ordenado de y 

sea positivo, imr crecerá y aumentará el par (3.2.3) con lo que el accionamiento tenderá a 

aumentar su velocidad y actuará el regulador de velocidad disminuyendo el valor de p. 

Así, cada vez que se ordene uno o varios incrementos de y en un sentido, tenderá a 

variar la otra componente P en el sentido contrario en continua búsqueda del punto de 

funcionamiento con máximo rendimiento. 
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En el Anexo F se incluye el listado del programa ("rp_gamma.m") que lleva a 

cabo esta función de control en el régimen permanente. 

En la figura 4.1.10 se muestra la evolución de las componentes y y p y el módulo 

del vector corriente de estator en los primeros instantes del régimen permanente que 

sigue a una aceleración hasta una velocidad de 0.4 p.u. que constituye el 60 % de la 

asignada. Igualmente las corrientes y el tiempo están expresadas en valores p.u. 
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Figura 4.1.10 

En la figura 4.1.11 se muestra la evolución de la propia velocidad en el mismo proceso 
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4.3 Resultados de la simulación. 

El sistema de regulación de velocidad, que se propone para el accionamiento de 

bombeo cuyos datos se incluyen en la tabla 3.2.1 del apartado 3.2, se ha simulado de 

forma completa en el lenguaje interpretado de Matlab Simulink. En él figuran entre 

otros, los distintos bloques que componen el sistema de generación de las trayectorias 

óptimas en los regímenes transitorios (ver apartado 3.3), el sistema de control para la 

imposición de las trayectorias óptimas en la máquina (ver apartado 4.1) y el sistema de 

búsqueda del punto de máximo rendimiento en régimen permanente (ver apartado 4.2). 

En la figura 4.3.1 se muestra el diagrama de bloques general de este sistema de 

regulación de velocidad, debiendo resaltarse por su importancia los siguientes bloques: 

Figura 4.3.1 

W_cons: Es el bloque que representa la velocidad de consigna, especificada por el 

usuario. 

Tabla YO: Representa la tabla 3.3.1 de valores iniciales de la variable Yo para la 

integración de las ecuaciones de control óptimo (3.2.19) a (3.2.21). Sólo se accede a ella 

al principio de los regímenes transitorios tras un cambio en la velocidad de consigna. 
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Switch y Switchl: Son los bloques que representan respectivamente el control del 

interruptor y el propio interruptor que transfiere el control del programa (generación de 

los valores de y y P de referencia) desde el control de régimen transitorio al control de 

régimen permanente y viceversa. Básicamente, se decide si debe actuar el control de 

régimen transitorio o el control de régimen permanente en función del error de 

velocidad que exista entre las velocidades real de la máquina y de consigna. 

Transit: Este bloque tiene programadas las ecuaciones de control óptimo (3.2.19) a 

(3.2.21), por lo que es el encargado de generar las componentes y y P de la corriente de 

estator, que servirán de referencia al sistema de control óptimo durante los regímenes 

transitorios. 

G_perm: Representa al control de régimen permanente que se encarga de ir 

modificando continuamente y en pequeños incrementos la variable y, que representa al 

flujo en la máquina ( imr tiende a y en virtud de la ecuación (3.2.2)), con objeto de 

buscar el punto de fiíncionamiento de la máquina con mínimo consumo. 

PI (beta): Es el regulador tipo PI que se encarga de generar el valor de P de referencia 

para mantener constante la velocidad del accionamiento durante el régimen permanente. 

La entrada de este bloque es el error de velocidad. 

Genera_U: Representa al "Sistema de control para la imposición de las trayectorias 

óptimas en la máquina". A este bloque llegan los valores de y y P reales y los de 

referencia, que provienen del bloque "transit" durante el régimen transitorio y de los 

bloques "G_perm" y "PI (beta)" durante el régimen permanente, en función de lo que 

indique el bloque "Switch". En este bloque está programado el algoritmo de imposición 

de la trayectoria óptima en la máquina que se presenta en el apartado 4.1.1, y la salida 

del mismo son directamente las tensiones de fase que alimentan al modelo de la 

máquina que se describe a continuación. 

Induccpu: Este bloque representa al modelo de la máquina asincrona en valores p.u. 

alimentada en tensión. En él están programadas directamente las ecuaciones (3.1.1) a 

(3.1.5). Los parámetros del accionamiento que se ha tomado para hacer la simulación 

de este sistema de regulación de velocidad aparecen en la tabla 3.2.1. 

Las entradas a este modelo de la máquina, alimentada en tensión, son las tres tensiones 

de fase y el par resistente que debe vencer (de característica cuadrática con la 

velocidad). Las salidas de este bloque son las corrientes de estator, la velocidad y el 

ángulo del campo del rotor (imr) respecto de la referencia estática. 
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A continuación se van a presentar los resultados de distintos procesos de 

aceleración y frenado de este accionamiento regulado mediante el sistema de control 

óptimo que se propone. 

400 

0.2 0.3 
Tiempo (s) 

0.5 

Figura 4.3.2 

Las figuras 4.3.2 a 4.3.6 corresponden a la simulación de un ejemplo de 

aceleración hasta la velocidad asignada del motor (1400 r.p.m = 293 rad_e/s ) y 

posterior frenado hasta una velocidad del 60 % de la asignada. 

En la figura 4.3.2 se muestra la evolución de la velocidad eléctrica de la máquina 

en radianes eléctricos por segundo en fiínción del tiempo, que se representa en el eje de 

abscisas en segundos. En este ejemplo hay dos procesos transitorios de cambio de 

velocidad (aceleración y frenado ) y dos periodos de régimen permanente que 

comienzan cuando se alcanza cada una de las dos velocidades de consigna . 
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Figura 4.3.3 

En la figura 4.3.3 se presenta la corriente en una de las fases de estator de la máquina 

(eje de ordenadas en amperios) en función del tiempo (eje de abscisas en segundos). 

Obsérvese que la corriente mantiene un valor limitado en los procesos transitorios 

(aceleración y frenado) y mayor que el valor que presenta en el régimen permanente 

correspondiente a cada velocidad. Obsérvese también la evolución de la frecuencia en 

esta corriente desde la aceleración inicial y valor asignado a velocidad asignada, hasta el 

valor menor que corresponde a la velocidad menor después del frenado. 
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En la figura 4.3.4 se muestra la evolución del par motor de la máquina en este 

proceso. En el eje de ordenadas se expresa el par en N-m, y en el eje de abscisas se 

expresa el tiempo en segundos. Se observa claramente el par positivo que aporta la 

máquina en la aceleración y regímenes permanentes a distintas velocidades (menor par a 

menor velocidad según la característica cuadrática del par resistente ) en contraposición 

con el par negativo que provoca el frenado del accionamiento. 
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En la figura 4.3.5 se presenta la evolución de las trayectorias óptimas de las 

variables y y P de referencia. Obsérvese que estas trayectorias óptimas imponen un 

valor fijo y constante en la corriente del estator durante los procesos transitorios. En el 

eje de ordenadas se expresa corriente en valores por unidad, y en el eje de abscisas se 

expresa tiempo también en valores por unidad (recuérdese que la base de tiempos es 

igualaTr = 0.1656s). 

En la figura 4.3.6 se muestra la evolución de las trayectorias reales de las 

variables y y p de la máquina. Se observa que existe un fiel seguimiento de las 

trayectorias óptimas de referencia por las variables del motor proporcionado por el 

sistema de control. 

En las figuras 4.3.7 a 4.3.11 se presenta, a modo de ejemplo, un caso de 

aceleración hasta el 60 % de la velocidad asignada del motor y posterior frenado hasta 

la parada. 
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Figura 4.3.7 

La figura 4.3.7 muestra la evolución de la velocidad de la máquina (en rad_e / s ) 

durante el proceso, en función del tiempo (en segundos). 
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Figura 4.3.8 

La figura 4.3.8 presenta la evolución de la corriente en una fase de estator 

durante el mismo proceso (corriente en amperios y tiempo en segundos). 
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En la figura 4.3.9 se presenta el par motor (N-m) de la máquina durante el 

proceso en función del tiempo (en segundos). 
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Figura 4.3.11 

Las figuras 4.3.10 y 4.3.11 muestran respectivamente las trayectorias seguidas 

por las variables y y p de referencia (trayectorias óptimas) y las reales simuladas en la 

máquina. 
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4.4 Comparación entre un "arranque óptimo" y el arranque con métodos 

tradicionales. 

A título de comparación se presentan los resultados de la simulación de los 

procesos transitorios de la corriente del estator, par y velocidad durante la aceleración 

del accionamiento de bombeo que se viene empleando en los capítulos 3 y 4, para tres 

procedimientos de arranque diferentes: el arranque directo (figuras 4.4.1 a 4.4.3) , 

arranque manteniendo la relación cuadrática entre la tensión y la frecuencia del motor 

(figuras 4.4.4 a 4.4.6) y el arranque óptimo (figuras 4.4.7 a 4.4.9) [71] y [72]. 

En los primeros dos casos se supone que el motor se alimenta directamente de la 

red que le proporciona en todo momento la tensión instantánea adecuada. En el caso de 

regulación óptima la simulación incluye el inversor y el sistema de control con sus 

limitaciones estáticas y dinámicas que lógicamente repercuten en el proceso. 
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Como se puede ver en las figuras, la duración del proceso de arranque directo es 

algo menor que en el caso óptimo (0,18 segundos frente a 0,23 segundos), pero esta 

disminución se consigue a costa de una corriente del estator mucho más elevada (107 A 

y 25 A respectivamente). En el arranque con la relación U/f cuadrática la corriente 

máxima ocupa un lugar intermedio entre los otros dos casos, mientras que el tiempo de 

arranque es mucho mayor (0,8 segundos). 

La comparación global entre los tres procesos, tomando en cuenta tanto el 

tiempo del transitorio, como las corrientes que lo acompañan y las pérdidas que se 

producen, se decanta claramente a favor del proceso óptimo. Ha de tenerse en cuenta 

que, si en el arranque óptimo se planteara como meta sólo conseguir el tiempo mínimo 

del proceso de arranque con corriente del estator limitada, sin importar el punto en que 

se encontrara el motor al final de dicho proceso, el tiempo de arranque sería aún más 

pequeño que el de las figuras 4.4.7 a 4.4.9. Aquí, sin embargo, se pretende acelerar el 

motor en el tiempo mínimo posible hasta el punto de funcionamiento que permita al 

motor trabajar seguidamente en el régimen de máximo rendimiento, tarea imposible en 

los otros dos procedimientos. 
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CAPÍTULO 5. Aplicación del control óptimo en un accionamiento 

de bombeo de 5 kW. Ensayos de laboratorio. 

5.1 Descripción del banco de trabajo. 

5.1.1 Sistema Hidráulico. 

5.1.2 Motor de inducción. 

5.1.3 Convertidor electrónico. 

5.1.4 Sistema de desarrollo con DSP 

5.2 Programación del DSP. 

5.3 Ensayos de laboratorio. Resultados. 

Con objeto de demostrar la viabilidad del sistema de control que se propone en 

esta Tesis se ha programado dicho control en un sistema de desarrollo comercial basado 

en un DSP de Texas Instruments que se encarga de gestionar la alimentación, a través 

de un inversor, de un motor de inducción de 5.5 kW accionando una bomba de 21 m'̂ /h 

y 31.5 m.c.a. 

5-1 Descripción del banco de trabajo. 

El banco de trabajo se compone de cuatro sistemas principales: 

Sistema hidráulico que forma un circuito cerrado compuesto por la bomba, un 

depósito, válvula de bola y tuberías de conexión. 

Sistema motriz representado por el motor de inducción trifásico de jaula de ardilla 

que acciona a la bomba. 

Sistema electrónico de alimentación del motor que consiste en un puente 

rectificador y un puente inversor trifásico de IGBTs alimentado en tensión y 

controlado en corriente. 

Sistema de desarrollo basado en un DSP donde se ejecuta el algoritmo de control 

que gobierna al accionamiento y donde se procesan, por tanto, la velocidad del rotor 

(proporcionada por el encoder) y corrientes de estator (provenientes de sensores de 

corriente de "efecto Hall"). 

En el esquema que se presenta en la figura 5.1.1 se muestran los distintos componentes 

del banco de trabajo utilizado y la relación entre ellos. 
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Figura 5.1.1 

La figura 5.1.2 incorpora una fotografía del accionamiento de bombeo empleado 

(sistema hidráulico y motriz). 

Figura 5.1.2 
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En la figura 5.1.3 se presenta la fotografía del equipo convertidor electrónico 

que alimenta a la máquina y el ordenador donde está instalada la tarjeta del DSP, desde 

el que se controla el accionamiento. También aparece una tarjeta de diseño propio en la 

que se han instalado optoacopladores para el aislamiento y enlace entre las señales del 

DSP (TTL (5V)) y los "drivers" del inversor (CMOS (15V)), así como los circuitos de 

protección de sobrecorriente del puente inversor (en el apartado 5.1.3 se describen en 

detalle estos sistemas). 

Figura 5.1.3 

5.1.1 Sistema hidráulico 

El sistema hidráulico del accionamiento de bombeo que se ha empleado en los 

ensayos de laboratorio, que se describen en el apartado 5.3, consiste en una bomba 

centrífuga del tipo IN 40-315.bF de 1450 r.p.m. (21 m'̂ /h y 31.5 m.c.a.) que toma agua 

de un depósito de 1100 litros de capacidad y la devuelve al mismo a través de una 

válvula de estrangulamiento de tipo bola (figura 5.1.2) cuya misión es crear presión en 

la salida del rodete impulsor de la bomba. De esta forma, se tiene un circuito hidráulico 
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cerrado donde, gracias a la válvula, la bomba funciona en condiciones normales de 

trabajo, esto es, como si elevara el agua a 31.5 metros de altura desde la toma, lo que 

correspondería al caso de funcionamiento a la velocidad asignada de la bomba 1450 

r.p.m. 

En el Anexo G se incluye una copia de las curvas características que aporta el 

fabricante de la bomba centrífuga utilizada. 

Sobre este conjunto hidráulico se ha realizado el siguiente ensayo para 

determinar la curva característica de par resistente que presenta a la máquina motriz en 

función de la velocidad. Se instaló la bomba y todo el circuito hidráulico conectado a la 

misma, en una bancada para ensayos de motores eléctricos con capacidad para 12 kW 

(a 3000 r.p.m) y clase de precisión 0.5, existente en el Laboratorio de Máquinas 

Eléctricas del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la E.T.S.I. Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid. En este banco de ensayo se dispone de un 

tacómetro óptico para medir velocidad y de una célula de carga para medir par, 

instalada en un brazo de la carcasa basculante del motor de corriente continua que 

acciona a la máquina a ensayar. 

Se realizaron ensayos midiendo el par resistente que ofrece la bomba al motor de 

corriente continua en función de la velocidad con distintas posiciones de la válvula de 

estrangulamiento del caudal dispuesta a la salida de la bomba. Finalmente, se obtuvo la 

posición de la válvula que hace funcionar a la bomba en sus condiciones asignadas de 

diseño (1450 r.p.m y 3.15 bares) y se realizó el ensayo de par en función de la 

velocidad con esta posición fija y definitiva de la válvula de estrangulamiento. A 

continuación se muestra en la tabla 5.1.1 y la figura 5.1.4 los valores de par (N-m) y 

velocidad (r.p.m) correspondientes a este ensayo. 

n (r.p.m) 

195 

414 

608 

807 

1002 

1208 

1432 

1446 

Par (N-m) 

1,344673 

2,531201 

4,496388 

7,425629 

11,059371 

15,768404 

21,886439 

22,294308 

Tabla 5.1.1 
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Dado que la válvula se fijó definitivamente en la posición mencionada, el 

conjunto hidráulico quedó con la curva característica de par resistente en función de la 

velocidad que se representa en la figura 5.1.4. Esta curva de par puede representarse 

mediante la siguiente fiínción cuadrática con la velocidad: 

mc = a + í5-n ;̂ Con a = 0.79218 y p= 1.027-10'^; 

La aproximación realizada es bastante razonable (ajuste por mínimos cuadrados: 

R^=0.9999135762 ). En la tabla 5.1.2 se muestran los valores reales de par para cada 

velocidad y los valores calculados con la función cuadrática aproximada. También 

aparecen los residuos y errores porcentuales para cada par de puntos. 

n (r.p.m) 
195 
414 
608 
807 
1002 
1208 
1432 
1446 

Par(Nm) 
1,344673 
2,531201 
4,496388 
7,425629 
11,059371 
15,768404 
21,886439 
22,294308 

IVIc=a+B-n^ 
1.182706 
2.552462 
4.588726 
7.480678 
11.10356 
15.77920 
21.85262 
22.26643 

Residuo 
0.161966 
-0.021261 
-0.092338 
-0.055049 
-0.044194 
-0.010801 
0.033810 
0.027869 

% Error 
12.045028 
-0.839959 
-2.053619 
-0.741349 
-0.399612 
-0.068502 
0.154479 
0.125008 

Tabla 5.1.2 

— lio — 



Expresando la velocidad en "rad/s", la ñinción que representa a la curva 

característica de par resistente del circuito hidráulico en cuestión queda como sigue: 

Me = A + B-Qmec ;̂ Con A = 0.79218 y B = 0.0009365 ; 

5.1.2 Motor de Inducción 

Se ha utiHzado un motor trifásico de jaula de ardilla de 5.5 kW y 1450 r.p.m. (50 

Hz) fabricado por ABE. Sus características principales son: 

380-420 V 11.5 A (Y) 

220-240 V 19.9 A (D) 

IP-55 

coscp = 0.83 

J = 0.03 kg-m^ 

De los ensayos de vacío y cortocircuito del motor se han obtenido los siguientes 

parámetros correspondientes a su circuito equivalente fase-neutro alimentado a 220 V 

(tensión de línea): 

Ri= 0.3333 Q ; R'2 = 0.30915 Q ; 

Xi= 0.592 Q ; X'2 = 0.592 Q ; 

Rfe = 316.837 Q ; X^ = 15.5285 Q ; 

5.1.3 Convertidor electrónico 

Para alimentar al motor asincrono del accionamiento de bombeo desde la red se 

ha dispuesto un rectificador en puente de diodos (IXYS VUO 36-16 N07), un filtro 

capacitivo de 2000 |iF y un puente inversor formado por tres parejas de IGBTs de 

SEMIKRON del tipo SKM 50 GB123 D. Los "drivers" utilizados para el control de los 

IGBTs son del tipo SEMIKRON SKHI 21. En el Anexo G se incluye una copia de las 

características fundamentales de los IGBTs y "drivers" utilizados. 

Con objeto de establecer la conexión entre las señales de control del DSP (TTL) 

y los "drívers" (CMOS), se han dispuesto seis optoacopladores del tipo HPCL2200, 

que, además, proporcionan aislamiento eléctrico entre el DSP y el puente inversor. 

Se ha dispuesto la misma fuente de alimentación de 15 V para los "drivers" y los 

optoacopladores, con el fin de asegurar que no le lleguen señales del DSP a los 

"drivers" mientras no se conecte la alimentación de los úhimos. Se trata de evitar una 
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acción que suele provocar averías importantes en algunos "drivers" comerciales como 

los empleados. 

También se ha diseñado un circuito de protección de sobrecorriente para evitar 

que el puente inversor y el motor sufran daños. La máxima corriente, que se desea que 

pase por el puente y consiguientemente por el motor, corresponde a un valor 

determinado de la tensión colector-emisor de cada IGBT, en función de una resistencia 

y un condensador cuyos valores se calculan siguiendo las instrucciones del fabricante. 

En nuestro caso, y con objeto de limitar a 20 A la corriente en los IGBTs, se han 

dispuesto resistencias de 5.9 kQ (1/4 W) y condensadores de 560 pF (ver Anexo G). 

Cuando la corriente en un IGBT supera el valor límite para el que se han 

calculado la resistencia y condensador de la protección (el "driver" lo detecta a partir de 

la tensión colector-emisor del IGBT) se desactiva el bit de error del "driver" y se actúa 

directamente, a través de un comparador, en el bit "enable" que anula el funcionamiento 

de los optoacopladores. De esta forma se impide que lleguen pulsos a los "drivers" y se 

interrumpe el funcionamiento del puente. En la figura 5.1.5 se muestra un esquema del 

circuito de protección y los optoacopladores. 
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Figura 5.1.5 
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En la parte superior izquierda del esquema de la figura 5.1.5 aparecen dos de los 

seis optoacopladores (HPCL 2200). Se utilizan los siguientes pines: 

2 entrada desde el DSP (5V), 3 entrada masa del DSP; 

8 alimentación +15 V (Vcc), 5 masa alimentación ; 

7 salida al Driver (15V), 6 "Enable" Normalmente a cero, que al estar negado, es un 

uno (ver el esquema interno del optoacoplador HPCL 2200 en el Anexo G). 

En la parte derecha del esquema puede verse la llegada de los "bits de error" de 

los tres "drivers" a las entradas negadas de los comparadores (chip LM 339). El "bit de 

error" de los "drivers" normalmente está a uno (15V) y cambia a cero si hay error, de 

modo que al comparar esta señal con otra de 12 V aplicada a las entradas "+" de los 

comparadores se tendrá a la salida de éstos un cero en condiciones de funcionamiento 

normal y una señal de 13 V en caso de fallo. 

La señal de salida de los tres comparadores se traslada a la entrada "CLK" de un 

"Flip-Flop" (chip MC14175BCP) donde la señal momentánea de error que haya llegado 

a su entrada, queda de forma permanente a la salida (esta señal se quita aplicando 

tensión positiva al pin R ("reset") mediante un pulsador). La salida del "Flip-FIop" (pin 

Q2) se pone a "uno" (15V) cuando hay error, y esta señal se lleva al bit "enable" de los 

optoacopladores, que al estar negado, los inhabilita de forma permanente. 

Finalmente en la parte inferior izquierda del esquema de la figura 5.1.5 aparece 

el circuito del "led" que indica que ha actuado la protección. Desde la señal de QO 

(negada) del "Flip-Flop" se entra en un chip (NE 555) que detecta la "oscilación" (el 

cambio de tensión en su entrada), y mantiene la tensión de salida de forma intermitente, 

con lo que queda el diodo led parpadeando después de actuar la protección. Para que el 

bit "enable" de los optoacopladores quede liberado (de nuevo a cero) hay que pulsar el 

circuito de "reset" y podrán volver a llegar pulsos del DSP a los "drivers" a través de los 

optoacopladores. 
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5.1.4 Sistema de Desarrollo con DSP 

El programa de control de velocidad que gobierna al accionamiento de bombeo 

corre en un sistema de desarrollo llamado "ACE 1102 Kit" del fabricante dSPACE , que 

consta de los siguientes principales componentes: 

- Un DSP de "Texas Instruments" (TMS320C31) de coma flotante y 60 Mflops. 

- Un compilador de C de Texas Instruments para el DSP TMS320C31. 

- Una tarjeta de conexión al bus ISA de un Ordenador Personal en donde está 

montado el DSP TMS320C31 y el TMS320C14 (esclavo), así como otros 

componentes electrónicos como convertidores A/D y D/A, memorias, acceso a 

puertos I/O, una interface para encoder incremental, etc. 

- Un programa de interface gráfico con adquisición de señales en el DSP para depurar 

código y comprobar el funcionamiento del sistema ("ControlDesk"). 

5.2 Programación del DSP 

El programa de control que se ha ejecutado en el DSP es muy parecido al 

empleado en la simulación (ver capítulo 4). En cada ciclo principal se lee del encoder la 

posición de la máquina y se leen las corrientes en dos fases de estator mediante sensores 

de corriente de "efecto Hall" (se han utilizado sensores LEM LA 25 NP). El encoder 

incremental que se ha utilizado (Hohner Serie 10 11922-2048) proporciona una señal al 

DSP, a partir de la cual, se conoce la posición del conjunto rotatorio respecto a la 

posición original que tenía en reposo. A partir de la posición de la máquina se calcula la 

velocidad de giro del conjunto. Cada 10 ciclos del programa principal se actualiza el 

valor de la velocidad. 

En la figura 5.2.1 se muestra el esquema de control del programa que se ha 

implementado en el DSP. 
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Con el valor de la velocidad de consigna y la velocidad real de la máquina se 

van generando las trayectorias óptimas (bloque "transit" en la figura 5.2.1), que sirven 

de referencia al sistema de control para la imposición de estas trayectorias en la 

máquina (bloque "Genera_U" en la figura 5.2.1), tal y como se ha explicado en el 

capítulo 4. 

El bloque llamado "interruptor" en la figura 5.2.1 es el que, en fianción del error 

de velocidad, decide si las referencias de Isd e Isq que gobiernan la máquina se generan 

en el bloque "transit" (trayectorias óptimas de régimen transitorio) o en el bloque 

"R_perm" (valores de régimen permanente). 

La salida del algoritmo de control en cada ciclo es la posición de cada uno de los 

seis IGBTs del puente inversor que alimenta al motor del accionamiento. Las salidas del 

DSP son, por tanto, las seis señales digitales que van a los optoacopladores donde se 

convierten en las señales que gobiernan los "drivers" de los IGBTs del convertidor. 
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5.3 Ensayos de Laboratorio. Resultados. 

Con objeto de probar el funcionamiento del sistema de regulación de velocidad 

basado en la Teoría de Control Óptimo planteado en el capítulo 3 de esta Tesis y de 

demostrar la viabilidad del sistema de control para la imposición de las trayectorias 

óptimas en la máquina presentado en el apartado 4.1, se ha programado un arranque 

desde el estado de motor parado hasta una velocidad algo inferior a 1/3 de la asignada 

(420 r.p.m). La razón por la cual se ha elegido esta baja velocidad para la demostración 

del funcionamiento del sistema de control presentado en esta Tesis es la limitación de 

velocidad con la que trabaja el DSP en el que se ha implementado este sistema de 

control. El DSP utilizado (TMS320C31) emplea un tiempo de ciclo en tomo a 200 \is 

para ejecutar el programa principal del sistema de control planteado. Dada la naturaleza 

del funcionamiento del "sistema de control para la imposición de las trayectorias 

óptimas en la máquina" descrito en el apartado 4.1, éste requiere un tiempo de ciclo en 

tomo a 50 |is para llevar a cabo un arranque hasta la velocidad asignada (1400 r.pm). 

El parámetro clave a la hora de programar un arranque concreto en el sistema de 

regulación de velocidad propuesto es el valor inicial Yo de la variable de control óptimo 

Y, que actúa en el bloque de programación encargado de generar las trayectorias 

óptimas de evolución de las componentes Isd e Isq del vector corriente de estator. Por 

tanto, en el ensayo de arranque realizado el sistema, primero, se conecta con velocidad 

de consigna nula ( Yo = O ; Imro = O ; QQ = O ) proporcionando referencias de Isd e ¡sq 

nulas, y cuando se desea que comience el proceso de arranque óptimo, se actúa 

imponiendo el valor adecuado a la variable YQ que desencadenará la generación de las 

trayectorias óptimas que dirigen el proceso de aceleración. 

En las figuras 5.3.1 y 5.3.2 se muestra el proceso óptimo teórico de arranque 

hasta la velocidad de 44 rad/s para el banco de ensayo empleado en el laboratorio. 

Como estas figuras muestran valores en "por unidad" a continuación se 

presentan los valores base correspondientes a la máquina y la instalación de bombeo 

reales que se han utilizado en los ensayos de laboratorio descritos en éste capítulo : 
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Us=220 V Tensión nominal estator 

Ian=19.9A Intensidad nominal 

Pn=5500 W Potencia nominal (eje) 

nn=1450r.p.m velocidad nominal 

fn=50 Hz frecuencia nominal 

p=2. 

Rs=0.333 Q 

X,s=27ifUs=0.592 Q 

Rr=0.3092 Q 

X,r=27tf-Lor=0.592 Q 

X™=27if-U =15.5285 Q 

J=0.075 Kg-m^ 

Qn,ec= 151.8436 rad/s 

Q=Qn,ec-p=303.6873 rad_e /s 

coo=27ifn=314.1593 rad_e/s 

Mn=Pn/Q„ec=36.2215 N-m 

Xs=(Xis+XJ=16.1205Q 

Xr=(Xir+XJ =16.1205 Q 

as=Xis/Xn, = 0.0381 

ar=Xi/X„, =0.0381 

a=l-l/(l+as)/(l+a,) = 0.0721; 

K=l-a= 0.9279; 

Ls=0.0513H 

Lr=0.0513H 

Lm=0.0494 H 

Tr=WRr = 0.166s 

Ts=Ls/Rs =0.1539 s 

Kpar=(2/3)-U/(l+CTr)= 0.0317; 

VALORES BASE 

Ibase=3/V2-Ia„-0.5 = 21.107 A (0.5- I.Nom.); 

Mbase=Kpar*(Ibasê )/2 = 7.0708 N-m; 

Ün,ec_base=(Mbase-Tr)/J= 15.6483 rad/s 

Ubase=(Ls-Ibase)/T. = 6.5353 V; 

Rbase=RrLs/L,= 0.3092 Q 

rs=Rs/Rbase=l-0782p.u; 

A=0.7922; Par de carga Mc=A+B*Q^; 

B=0.00094; 

a=A/Mbase = 0.1120 p.u ( mc=a+b-co^); 

b=B-(Mbase-Tr')/J' = 0.0326 p.u; 

p_pu=p-Tr-Qbase = 5.1946 p.u; 
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En la figura 5.3.1 se muestra, en valores por unidad, la evolución teórica de la 

velocidad co, la corriente de magnetización del rotor imr y los pares motor m y resistente 

me a lo largo del tiempo que dura el arranque. 
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En la figura 5.3.2 se muestran las trayectorias óptimas teóricas de evolución de 

las componentes y y P del vector corriente de estator durante el arranque. 
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A continuación se presenta en las figuras 5.3.3 a 5.3.6 el proceso real de 

aceleración llevado a cabo en el banco de trabajo descrito en el apartado 5.1 

Tiempo (s) 

Figura 5.3.3 

En la figura 5.3.3 se muestra la evolución en el tiempo de las corrientes Isd real y 

de referencia. Puede observarse que el seguimiento de la referencia es bueno, lo que 

prueba el correcto funcionamiento del "sistema de imposición de las trayectorias 

óptimas en la máquina". Sin embargo se observa que se tiene un margen de 

funcionamiento muy grande entorno a la señal de referencia. Esto es debido, como ya 

se ha comentado, a la moderada velocidad con la que trabaja el DSP en el que corre 

dicho programa de control. 

En la figura 5.3.4 se muestra la evolución de las corrientes Isq real y de 

referencia. En esta figura y en la anterior puede observarse en la parte izquierda de la 

misma el valor nulo de la referencia en los instante antes de ordenarse el arranque, así 

como en la parte derecha los valores de referencia correspondientes al régimen 

permanente, una vez alcanzada la velocidad de consigna. 
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Tiempo (s) 

Figura 5.3.4 
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En la figura 5.3.5 se muestra el valor de la velocidad en el accionamiento 

durante el proceso de arranque que se describe. Esta velocidad corresponde al valor 

calculado en el DSP (cada 2 ms) a partir de la señal de posición del rotor de la máquina 

que proporciona el encoder. 

-30 -20 -10 O 10 20 30 

B:3/2 + Giro1->¡sa 

Figura 5.3.6 

En la figura 5.3.6 se recoge la evolución del extremo del vector corriente de 

estator respecto a una referencia estática a lo largo de este proceso de arranque. Pueden 

observarse dos "círculos" concéntricos descritos por este vector corriente de estator: el 

exterior corresponde al proceso transitorio (recuérdese que se trata de un arranque con 

corriente limitada ) y el interior corresponde al régimen permanente cuando ya se ha 

alcanzado la velocidad de consigna y la corriente que alimenta a la máquina es la 

mínima necesaria para vencer el par resistente a esa velocidad. Obsérvese el parecido 

entre la figura 5.3.6 y la figura 4.1.6 obtenida en el capítulo 4 de simulación del sistema 

de regulación propuesto en esta tesis. 

En la figura 5.3.7 se ha capturado directamente la imagen de la pantalla de 

control del proceso en el entorno gráfico del sistema de adquisición de datos empleado 

("ControlDesk" de dSPACE.GmbH). En ella figuran las variables Isd (parte izquierda 

arriba) e Isq (parte izquierda abajo) reales y de referencia, así como la velocidad en un 

breve periodo de tiempo (1 segundo) correspondiente al régimen permanente de 

velocidad. En la parte inferior derecha de la figura aparece también la evolución del 

extremo del vector corriente de estator respecto a un sistema de referencia estático 
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igualmente en el régimen permanente (las corrientes aparecen en amperios, el tiempo en 

segundos y la velocidad en rad/s) 
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Figura 5.3.7 

Con objeto de comprobar el ahorro de energía que supone la utilización del 

algoritmo de control óptimo que se ha propuesto en esta Tesis, a modo de ejemplo, se 

ha medido el consumo de energía del mismo accionamiento de laboratorio durante el 

arranque desde la velocidad nula hasta una velocidad de 44 rad/s (420 r.p.m) con dos 

sistemas de control diferentes. El primero, el sistema de regulación de velocidad 

óptimo que se ha presentado en esta Tesis, y el segundo, un variador de velocidad 

comercial para motores asincronos de jaula de ardilla de 5.5 kW. 

Mediante dos sensores de "efecto Hall" de corriente y otros dos de tensión , así 

como un sistema de adquisición de datos instalado en un ordenador personal, se ha 

calculado por el método de los dos vatímetros la potencia instantánea en los bornes del 

motor. Integrando dicha potencia se ha obtenido también la curva de la energía 

consumida por el mismo durante el proceso de aceleración. 

El arranque mediante el variador de velocidad comercial se ha realizado 

programando la función de control que mantiene una relación cuadrática entre la tensión 

y la frecuencia aplicadas al motor. Este modo de operación, del que dispone el variador 

de velocidad utilizado, es el adecuado para accionamientos de bombeo y ventilación. 
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En la figura 5.3.8 se muestra la evolución de la velocidad en el arranque del 

accionamiento de bombeo con el variador de velocidad comercial y en las figuras 5.3.9 

y 5.3.10 se muestran respectivamente, la energía consumida por el motor en este 

arranque y la corriente de fase. 
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a, O 

En la figura 5.3.11 se presenta la evolución de la velocidad en el arranque del 

accionamiento de bombeo con el control óptimo propuesto y en la figura 5.3.12 se 

muestra la energía total consumida por el motor en este arranque. 
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Figura 5.3.12 

Comparando las figuras 5.3.8 y 5.3.11 puede observarse que la duración del 

arranque con el variador comercial (1.2 segundos) es mayor que la del arranque óptimo 

(0.9 segundos). En la figura 5.3.10 se puede observar que la corriente de una fase en el 

arranque con el variador comercial llega a 30 A, que es aproximadamente el valor de la 

corriente asignada en el motor (19.9 • V2 ). Esta corriente es el doble que la consumida 

en el arranque óptimo ya que, como se ha mencionado anteriormente, en este ensayo de 

arranque óptimo la corriente fue limitada a la mitad de la asignada del motor. El 

consumo de energía que se presenta en las figuras 5.3.9 y 5.3.12 representa a la energía 

total que consume el motor durante el proceso de aceleración hasta la velocidad de 

consigna. Esta energía es, por tanto, suma de la energía cinética adquirida por el 

conjunto rodante del accionamiento, más la energía empleada en accionar la bomba a 

cada velocidad, más la energía disipada en pérdidas en el motor. Debe tenerse en 

cuenta que el control óptimo que se ha presentado en esta Tesis, sólo afecta al menor 

consumo de energía disipada en pérdidas en la máquina, así que la diferencia existente 

entre el valor de energía consumida que aparece en la figura 5.3.9 (700 J) y la que 

aparece en la figura 5.3.12 (340 J) es debida fundamentalmente a la diferencia de 

energía disipada en pérdidas del motor con cada uno de los dos métodos comparados. 

En la tabla 5.3.1 se presenta el desglose aproximado de la energía medida en 

cada uno de los dos procesos de arranque mencionados (figuras 5.3.9 y 5.3.12). 
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Energía empleada en mover el 

accionamiento (bomba) 

Energía cinética de la masa 

rodante 

Pérdidas en el cobre del motor 

Pérdidas en el hiero del motor 

TOTAL 

CONTROL 

ÓPTIMO 

34 J 

66 J 

200 J 

40 J 

340 J 

VARIADOR 

COMERCIAL 

34 J 

66 J 

480 J 

120 J 

700 J 

Tabla 5.3.1. 

En este ensayo se ha podido comprobar que con el control óptimo presentado en 

esta tesis, la reducción de la duración del proceso de arranque viene acompañada por 

una disminución importante de las pérdidas en el motor. 

Como conclusión de este capítulo, puede considerarse que se ha llevado a la 

práctica con éxito el sistema de control óptimo para accionamientos de bombeo 

planteado en el capítulo 4. Se ha probado la viabilidad técnica del "sistema para la 

imposición de las trayectorias óptimas en la máquina" planteado en el apartado 4.1 y se 

ha comprobado la efectividad, en cuanto a ahorro energético, del método de control 

propuesto, durante los regímenes transitorios de cambio del punto de funcionamiento en 

el accionamiento. 

Puede concluirse, por tanto, que la aplicación de este método de control en 

accionamientos de bombeo y ventilación sometidos a frecuentes cambios de consigna, 

supondría una óptima maniobrabilidad de la instalación, mejora sustancial en las 

condiciones de trabajo del equipo mecánico, incluyendo la propia bomba, tuberías y 

válvulas y un importante ahorro de energía en la instalación, mejorando a los actuales 

sistemas de regulación que buscan el funcionamiento de estos sistemas en las 

condiciones de menor consumo posible. 
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CAPITULO 6. Conclusiones. 

6.1 Resumen y conclusiones. 

En esta Tesis se ha propuesto un sistema de regulación de velocidad para 

accionamientos de bombeo y ventilación con motores asincronos de jaula de ardilla, 

cuyo objetivo es proporcionar el máximo ahorro energético. 

Se ha aplicado con éxito la teoría de control óptimo y el principio del máximo de 

Pontryagin al periodo transitorio del cambio de punto de funcionamiento (par-

velocidad) del motor y se ha logrado calcular las trayectorias óptimas que llevan al 

accionamiento desde un punto de rendimiento óptimo a otro en el menor tiempo posible 

y con corriente limitada. El reducido tiempo de traslado del motor de un punto de 

rendimiento óptimo a otro redunda en la disminución de las pérdidas del motor en los 

procesos transitorios y permite ampliar el campo de aplicación de los sistemas con 

ahorro de energía a accionamientos eléctricos con variación de la velocidad y el par 

frecuentes. 

Se ha desarrollado un modelo de simulación para probar y depurar el 

comportamiento global del sistema de regulación de velocidad propuesto. Con este 

modelo se han podido hacer estudios comparativos entre el método de regulación 

óptimo, objeto de esta Tesis, y otros métodos de regulación convencionales. Gracias a 

este modelo de simulación se han podido obtener también los requisitos y 

especificaciones de "hardware" necesarias para llevar a la práctica la implantación de 

este sistema. 

Finalmente, se ha probado con éxito la aplicación práctica de este sistema de 

control en un accionamiento real de laboratorio. Se ha programado la estrategia de 

control óptimo, propuesta en esta Tesis, en un DSP comercial que gestiona la 

alimentación del motor a través de un puente inversor y se han realizado diversos 

ensayos de "arranque óptimo". La comparación de un arranque, con el método de 

regulación óptimo, con otro arranque, producido por un variador de velocidad comercial 

sobre el mismo accionamiento, pone de manifiesto la eficacia obtenida en el ahorro de 

energía que proporciona el sistema de regulación de velocidad presentado en esta Tesis. 
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6.2 Aportaciones. 

Se consideran las siguientes aportaciones originales específicas de la presente Tesis: 

- Desarrollo de un método de comparación entre los puntos de funcionamiento de un 

motor asincrono bajo distintos criterios de ahorro energético, basado en un modelo 

del motor que tiene en cuenta la saturación (apartado 2.2). 

Desarrollo de un sistema de estimación de las pérdidas por conducción en un puente 

inversor considerando la frecuencia de conmutación infinita (apartado 2.3.1). 

- Aplicación de la teoría de control óptimo y el principio del máximo de Pontryagin 

para reducir al minimo el tiempo del proceso transitorio en un motor asincrono de 

jaula de ardilla para pasar de un punto de funcionamiento óptimo a otro (apartados 

3.2 y 3.3). 

Desarrollo de un sistema para la imposición de las trayectorias óptimas en la 

máquina basado en el control directo del vector corriente de estator mediante la 

aplicación de vectores tensión de estator adecuados (apartado 4.1). Este sistema se 

ha diseñado y probado con éxito en la realidad y su algoritmo, encargado de la 

elección del vector tensión de estator aplicable en cada instante, constituye un 

sistema de control vectorial novedoso que sirve para "guiar" al accionamiento por la 

trayectoria de referencia que se desee. Este punto y el anterior (aplicación de la 

teoría de control óptimo al proceso transitorio en un motor de inducción) son las 

aportaciones más importantes de esta Tesis de cara a la regulación de velocidad de 

este tipo de motores orientada a la obtención de un mayor ahorro de energía. 

- Desarrollo de un modelo de simulación de un motor de inducción basado en 

vectores espaciales, así como un modelo del inversor y del sistema de control 

óptimo, disponibles para su utilización en futuros trabajos de investigación 

(apartado 4.3). 

Los desarrollos teóricos han sido plasmados en una instalación de bombeo de agua 

real que ha confirmado la validez de los mismos. 
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6.3 Sugerencias para futuros trabajos de investigación. 

A continuación se exponen posibles líneas de investigación para el futuro 

desarrollo de los trabajos abordados en la presente Tesis: 

• Generalización del análisis del funcionamiento del grupo convertidor-motor en el 

punto de máximo rendimiento y de su entorno. 

• Profundización en el desarrollo teórico del principio del máximo de Pontryagin 

aplicado al caso de par de carga dependiente de la velocidad. 

• Extensión de la aplicación de la teoría de control óptimo de Pontryagin a otros 

accionamientos industriales para mejorar sus propiedades dinámicas y el rendimiento. 

• Profundización en el análisis de la influencia del régimen de funcionamiento del motor 

y del valor de la tensión continua en la entrada del inversor sobre el comportamiento del 

grupo motor-convertidor. 

• Sustitución del puente rectificador de diodos por un rectificador-inversor regulable e 

incorporación de éste último al sistema de control óptimo para permitir la libre 

circulación de potencia en ambas direcciones en el accionamiento. 

• Análisis de la influencia de los límites de las bandas de histéresis de las variables 

controladas y el tiempo de ciclo principal del microprocesador sobre la calidad del 

control. 

Como futuros trabajos de desarrollo, y no tanto como líneas de investigación 

pendientes, cabría citar la estimación de velocidad y posición, que permitiría eliminar el 

encoder en el sistema de regulación. 
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ANEXO A 

ANEXO A 
Justificación de la existencia de un punto de corte entre las características de 

deslizamiento en función de la velocidad correspondientes al criterio de mínima 

corriente de estator y al de rendimiento máximo. 

Se ha comprobado que al considerar Lm = cte y Rm - cte, existe también un 

punto común entre las condiciones de trabajo que impone cada criterio al expresarlas en 

función de la velocidad, y por tanto, ya puede demostrarse este comportamiento a partir 

de las expresiones analíticas basadas en el circuito equivalente de la máquina (figura 

A. 1 ) sin tener en cuenta la saturación ni la dependencia de las pérdidas en el hierro con 

la velocidad (frecuencia de alimentación). Para ello basta con igualar las expresiones 

del deslizamiento que impone cada uno de los criterios, escritas en función de la 

velocidad. 

41 
IjCsmRjtO I'2 

Jü;iL'2 

: ji:u¡Lii 

R2/S 

Figura A. 1 

Criterio de corriente mínima [34]: s, 

(mínima ¡¡(sinRm)) 

R' 
Min 

(i^ÁL„,+L\) 

Criterio de Rendimiento Óptimo [34] : ^^^ ,̂ 

Igualando ambas expresiones; 

S IMin — S R.Opt, 

R\ 

2 r 2 

11 + . ^ ' ^ ™ 
R^K 

^ÁL^+L\)]¡ ^_^R\_ 
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se obtienen la velocidad del campo y el deslizamiento comunes para ambos criterios que 

en lo sucesivo se llamarán "críticos": 

^ l m 7 = 
l^'iKi 

^cril 
R\Ln, 

^R\RJL„,+L\) 

Estas expresiones nos permiten despejar el valor de la velocidad crítica a partir 

de la relación : 

co = (üi(l-s); 

La velocidad crítica (común para ambos criterios) es fija si no se tiene en cuenta la 

saturación ni la dependencia de Rm con la frecuencia de alimentación y tampoco 

depende del par de la máquina. 

Para el caso concreto de la máquina, utilizada en el estudio de comparación de 

los criterios del capítulo 2, el valor de la velocidad crítica es de 813.5 r.p.m. 

NOTA : Cuando se tienen en cuenta la saturación de la máquina y la dependencia de las 

pérdidas en el hierro con la frecuencia de alimentación, como es el caso del estudio 

realizado en el capítulo 2 de esta Tesis, se obtiene la gráfica de la figura A.2, que 

muestra los valores de la velocidad crítica en la que coinciden ambos criterios en 

función del par de carga : 
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ANEXO B 

% "rnimiSOO.m" 
% Este programa calcula el deslizamiento que consigue I.Mínima. 
% Curvas Rend, tensión, intens, deslizamiento,etc en función del par. 
Rl=0.77; 
R2=0.752; 
Ll=0.004536; 
L2=0.004536; 
Lm=0.12; 
Kh=0.001645; 
Kp=0.001645; 

n=500; 
Rm=596; 
P=2; 
w=2*pi*n*p/60; 

forM=l:50; 
110=10000; 
s=0.04; 
error=-l; 
while error < 0; 

sO=s; 
s=s0+0.00002; 
11=110; 

wl=w/{l-s); 
fl=wl/(2*pi); 
Rm= 1/((Kh*2*pi)/w 1+Kp); 
I2=sqrt(M*w 1 *s/(3 *R2*p)); 
E=I2*sqrt((R2/s)^2+(w 1 *L2)'^2); 
% F=Flujo total que ve una fase; 
F=E/(4.44*fl*l); 
Lm=0.16219511 -0.005743866*F+0.10548029*F*sqrt(F)-0.13183281 *F'^2; 
a=-Rm*wl'^2*Lm*L2; 
b=Rm*wl*Lm*R2/s; 
c=R2*Rm/s-w 1 ''2*L2*Lm; 
d=Rm*wl *Lm+R2*wl *Lm/s+wl *L2*Rm; 
x=R 1 +(a*c+b*d)/(c'^2+d'^2); 
y=wl *Ll+(b*c-a*d)/(c''2+d'^2); 
I10=I2*sqrt(c'^2+d'^2)/(Rm*wl*Lm); 

error=I 10-11; 
end; 

s=sO; 
wl=w/(l-s); 
fl=wl/(2*pi); 
Rm=l/((Kh*2*pi)/wl+Kp); 
I2=sqrt(M*w 1 *s/(3 *R2*p)); 
E=I2*sqrt((R2/s)'^2+(w 1 *L2)''2); 
% F=Flujo total que ve una fase; 
F=E/(4.44*fl*l); 
Lm=0.16219511 -0.005743866*F+0.10548029*F*sqrt(F)-0.13183281 *F^2; 
A=R1 *R2/(wl^2*Lm'^2)+Rl *R2/Rm''2+R2/Rm; 
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B=l+2*Rl/Rm+Rl/R2+2*Rl*L2/(R2*Lm)+Rl*L2'^2/(R2*Lm''2)+Rl*wr2*L2''2/(R2*Rm''2)+wl'^2'' 
L2'^2/(R2*Rm); 
R=(l-s)/(l+2*Rl/Rm+A/s+s*(B-(l+2*Rl/Rm))); 
a=-Rm*wl'^2*Lm*L2; 
b=Rm*wl*Lm*R2/s; 
c=R2*Rm/s-wl'^2*L2*Lm; 
d=Rm*w 1 *Lm+R2 *w 1 *Lm/s+w 1 *L2 *Rm; 
x=Rl+(a*c+b*d)/(c''2+d'^2); 
y=w 1 *L1 +(b*c-a*d)/(c^2+d^2); 
U=sqrt(3)*Il*sqrt(x^2+y'^2); 
fdp=cos(atan(y/x)); 

P2=3*R2*(l/s-l)*I2'^2; 
Pl=sqrt(3)*U*Il*fdp; 
S=sqrt(3)*U*Il; 
ren=P2/Pl; 
PCul=3*Rl*Il'^2; 
PCu2=3*R2*I2'^2; 
PFe=U'^2/Rm; 
%M,R 
figure(l) 
plot(M,R,'+w') 
hold on 
title('Curva Rendimiento-Par. n=500 rpm') 
xlabel('Par (N*m) + I.Min o R.Opt ') 
ylabeI('Rendimiento') 
grid 

% "rnropSOO.m" 
% Este programa calcula el deslizamiento que consigue R.Optimo. 
% Curvas rendimiento, tensión, intensidad, etc, en función del par. 
Rl=0.77; 
R2=0.752; 
Ll=0.004536; 
L2=0.004536; 
Lm=0.12; 
Kh=0.001645; 
Kp=0.001645; 

n=500; 
Rm=596; 
P=2; 
w=2*pi*n*p/60; 

forM=l:50; 
RN=0; 
s=0.035; 
error=l; 
while error > 0; 

sO=s; 
s=s0+0.00002; 
R=RN; 

wl=w/(l-s); 
fl=wl/(2*pi); 
Rm=l/((Kh*2*pi)/wl+Kp); , 
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I2=sqrt(M*wl *s/(3*R2*p)); 
E=I2*sqrt((R2/s)'^2+(w 1 *L2)'^2); 
% F=Flujo total que ve una fase; 
F=E/(4.44*fl*l); 
Lm=0.16219511 -0.005743866*F+0.10548029*F*sqrt(F)-0.13183281 *F'^2; 
A=R1 *R2/(wl'^2*Lm'^2)+Rl *R2/Rm'^2+R2/Rm; 
B=l+2*Rl/Rm+Rl/R2+2*Rl*L2/(R2*Lm)+Rl*L2^2/(R2*Lm'^2)+Rl*wl'^2*L2'^2/(R2*Rm^2)+wr2* 
L2^2/(R2*Rm); 
RN=(l-s)/(l+2*Rl/Rm+Ays+s*(B-(l+2*Rl/Rm))); 
error=RN-R; 
end; 

s=sO; 
wl=w/(l-s); 
fl=wl/(2*pi); 
Rm= l/((Kh*2*pi)/w 1+Kp); 
I2=sqrt(M*wl *s/(3*R2*p)); 
E=I2*sqrt((R2/s)'^2+(wl*L2)'^2); 
% F=Flujo total que ve una fase; 
F=E/(4.44*fl*l); 
Lm=0.16219511 -0.005743866*F+0.10548029*F*sqrt(F)-0.13183281 *F'^2; 
a=-Rm*wP2*Lm*L2; 
b=Rm*wl*Lm*R2/s; 
c=R2*Rm/s-wl'^2*L2*Lm; 
d=Rm* w 1 *Lm+R2 *w 1 *Lm/s+w 1 *L2 *Rm; 
x=Rl+(a*c+b*d)/(c'^2+d'^2); 
y=w 1 *L 1+(b*c-a*d)/(c'^2+d'^2); 
fdp=cos(atan(y/x)); 
I l=I2*sqrt(c^2+d'^2)/(Rm*w 1 *Lm); 
U=sqrt(3)*I 1 *sqrt(x^2+y''2); 

P2=3*R2*(l/s-l)*I2'^2; 
Pl=sqrt(3)*U*Il*fdp; 
ren=P2/Pl; 
S=sqrt(3)*U*Il; 
PCul=3*Rl*Il'"2; 
PCu2=3*R2*I2'^2; 
PFe=U^2/Rm; 

hold on 
figure(l) 
plot(M,R;ow') 
hold off 
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% Pérdidas por conducción en un inversor PWM con frec. de conm. infinita. "pwm_toc.m" 
f=50; % frecuencia de la fundamental 
T=l/f; % periodo de la fundamental 
w=2*pi*f; 

Uef=84.87; % Valor eficaz de la tensión de fase; 
Ief=6.6; % Valor eficaz de la corriente de fase; 
phi=43.11*pi/180; % f d.p del motor; 

h= 1; % amplitud de la triangular portadora 
paso=T/(720*2); % paso de integración 
U=l; % amplitud de la senoide moduladora 
Ucc=500; % tensión del bus de continua 

Ton_D=0; % tiempo de bloqueo a conducción DIODO; 
Toff_D=35e-9; % tiempo de conducción a bloqueo DIODO; 
Ton_T=0.35e-6; % tiempo de bloqueo a conducción IGBT; 
Toff_T=0.8e-6; % tiempo de conducción a bloqueo IGBT; 
DU_D=2; % caida de tensión en conducción DIODO; 
DU_T=2.6; % caida de tensión en conducción IGBT; 

Pcond=0; 

for t=0:paso:T/12%(0'' a 30°) 
Ir=IePsin(w*t-phi); 
Is=Ief*sin(w*t-phi-2*pi/3); 
It=IeP sin(w*t-phi+2*pi/3); 
Ur=U*sin(w*t); 
Us=U*sin(w*t-2*pi/3); 
Ut=U*sin(w*t+2*pi/3); 
E_165=2*((Ur-Us)/(4*h)); %En %(periodo de la triangular) 
E_135=abs(2*((-h-Us)/(4*h))); % 
E_465=2*(Ut-Ur)/(4*h); % 
E_462=2*((h-Ut)/(4*h)); %" " " 

% plot(t*360*f,E_165,V); 
% hold on 
% plot(t*360*f,E_135,'w'); 
% hold on 
% plot(t*360*f,E_465,'w'); 
% hold on 
% plot(t*360*f,E_462,V); 
% hold on 

U_R=Ucc*(l/3*E_165-l/3*E_465); % con frec.Inf la tensión 
plot(t,U_R,'w'); % en la fase R es senoidal pura. 
hold on % Sin Armónicos. 

% Calculo de las pérdidas por conducción 
if lr<0 % para tener en cuenta el f d.p. 

kl=DU_D; 
k4=DU_T; 

else 
kI=DU_T; 
k4=DU_D; 
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end; 
ifls<0 

else 

end; 
iflt<0 

k3=DU D; 
k6=DU T; 

k3=DU T; 
k6=DU D; 

k5=DU D; 
k2=DU_T; 

else 
k5=DU_T; 
k2=DU_D; 

end; 
P_A=E_165*(kl*abs(Ir)+k6*abs(Is)+k5*abs(It)) 
P_B=E_135*(kl*abs(Ir)+k3*abs(Is)+k5*abs(It)) 
P_C=E_465*(k4*abs(Ir)+k6*abs(Is)+k5*abs(It)) 
P_D=E_462*(k4*abs(Ir)+k6*abs(Is)+k2*abs(It)) 

Pcond=Pcond+P_A+P_B+P_C+P_D; 
end; 

fort=T/12:paso:T/4 %(30°a90°) 
Ur=U*sin(w*t); 
Us=U*sin(w*t-2*pi/3); 
Ut=U*sin(w*t+2*pi/3); 
E_l65=2*((Ut-Us)/(4*h)); %En %(periodo de la triangular) 
E_135=abs(2*((-h-Us)/(4*h))); % 
E_162=2*(Ur-Ut)/(4*h); % 
E_462=2*((h-Ur)/(4*h)); % 

% plot(t*360*f,E_165,V); 
% hold on 
% plot(t*360*f,E_135,'w'); 
% hold on 
% plot(t*360*f,E_162;w'); 
% hold on 
% plot(t*360*f,E_462,'w'); 
% hold on 

U_R=Ucc*(l/3*E_165+2/3*E_162); 
plot(t,U_R,'w'); 
hold on 

iflr<0 

else 

end; 
ifls<0 

else 

end; 
iflt<0 

kl=DU_D; 
k4=DU_T; 

kl=DU_T; 
k4=DU_D; 

k3=DU_D; 
k6=DU_T; 

k3=DU_T; 
k6=DU_D; 

k5=DU_D; 
k2=DU_T; 
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else 
k5=DU_T; 
k2=DU_D; 

end; 
P_A=E_165*(kl*abs(Ir)+k6*abs(Is)+k5*abs(It)); 
P_B=E_135*(kl*abs(Ir)+k3*abs(Is)+k5*abs(It)); 
P_C=E_162*(kl*abs(Ir)+k6*abs(Is)+k2*abs(It)); 
P_D=E_462*(k4*abs(Ir)+k6*abs(Is)+k2*abs(It)); 

Pcond=Pcond+P_A+P_B+P_C+P_D; 
end; 

for t=T/4:paso:T*5/12 %i90° a 150°) 
Ur=U*sin(w*t); 
Us=U*sin(w*t-2*pi/3); 
Ut=U*sin(w*t+2*pi/3); 
E_l 32=2 *((Us-Ut)/(4*h)); %En %(periodo de la triangular) 
E_135=abs(2*((-h-Ut)/(4*h))); % 
E_162=2*(Ur-Us)/(4*h); % 
E_462=2*((h-Ur)/(4*h)); % 

% plot(t*360*f,E_132,V); 
% hold on 
% plot(t*360*f,E_135,'w'); 
% hold on 
% plot(t*360*f,E_162,'w'); 
% hold on 
% pIot(t*360*f,E_462,'w'); 
% hold on 

U_R=Ucc*(2/3 *E_ 162+1 /3 *E_132); 
plot(t,U_R>'); 
hold on 

o. 

iflr<0 

else 

end; 
ifls<0 

else 

end; 
iflt<0 

else 

kl=DU_D; 
k4=DU_T; 

kl=DU_T; 
k4=DU D; 

k3=DU_D; 
k6=DU_T; 

k3=DU_T; 
k6=DU D; 

k5=DU_D; 
k2=DU T; 

k5=DU_T; 
k2=DU_D; 

end; 
P_A=E_162*(kl*abs(Ir)+k6*abs(Is)+k2*abs(It)); 
P_B=E_132*(kl*abs(Ir)+k3*abs(Is)+k2*abs(It)); 
P_C=E_135*(kl*abs(Ir)+k3*abs(Is)+k5*abs(It)); 
P_D=E_462*(k4*abs(Ir)+k6*abs(Is)+k2*abs(It)); 

Pcond=Pcond+P_A+P_B+P_C+P_D; 
end; 
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for t=T*5/12:paso:T/2 "/«(ISO" a 180°) 
Ur=U*sin(w*t); 
Us=U*sin(w*t-2*pi/3); 
Ut=U*sin(w*t+2*pi/3); 
E_432=2*((Us-Ur)/(4*h)); %En %(periodo de la triangular) 
E_135=abs(2*((-h-Ut)/(4*h))); % 
E_132=2*(Ur-Ut)/(4*h); % 
E_462=2*((h-Us)/(4*h)); % 

% plot(t*360*f,E_432,V); 
% hold on 
% plot(t*360*f,E_135,V); 
% hold on 
% plot(t*360*f,E_132,'w'); 
% hold on 
% plot(t*360*f,E_462,'w'); 
% hold on 

U_R=Ucc*(l/3*E_132-l/3*E_432); 
plot(t,U_R,'w'); 
hold on 

iflr<0 

else 

end; 
ifls<0 

else 

end; 
iflt<0 

else 

kl=DU_D; 
k4=DU_T; 

kl=DU_T; 
k4=DU D; 

k3=DU_D; 
k6=DU_T; 

k3=DU_T; 
k6=DU_D; 

k5=DU_D; 
k2=DU T; 

k5=DU_T; 
k2=DU_D; 

end; 
P_A=E_132*(kl*abs(Ir)+k3*abs(Is)+k2*abs(It)) 
P_B=E_135*(kl*abs(Ir)+k3*abs(Is)+k5*abs(It)) 
P_C=E_432*(k4*abs(Ir)+k3*abs(Is)+k2*abs(It)) 
P_D=E_462*(k4*abs(Ir)+k6*abs(Is)+k2*abs(It)) 

Pcond=Pcond+P_A+P_B+P_C+P_D; 
end; 

Pcond=Pcond*paso*2/T 
grid; 
%title('t_actuación de diferentes estados en un inversor PWM') 
title('Tensión en la fase R en un inversor PWM con frec. de conm. infinita') 
xlabel('Tiempo (s) desde O a 180°') 
%ylabel('t_actuación de cada estado (% periodo de la triangular)') 
ylabel('Tensión en la fase R (U_R) con Ucc=500 V) 
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% Pérdidas en un inversor PWM. "pwmjer.m" 
f=50.91; % frecuencia de la fundamental 
vel=1500; % velocidad de la máquina (rpm) 
T= 1/f; % periodo de la fundamental 

*p¡*" 

Ucc=500; % tensión del bus de continua 
Uef=322.1 l/sqrt(3); % Valor eficaz de la tensión de fase; 

% Valor eficaz de la corriente de fase; 
% f d.p del motor (menor de 60°); 

Ief=6.02; 
phi=41.42*pi/180; 
x=23.54; 
y=20.77; 
L=y/w; 
R=x; 
Ir=(Ucc/3)/sqrt(R'^2+(w*L)''2)*sin(-phi); % valor inicial de la Ir; 

% Inductancia de la máquina (rama serie); 
% Resistencia equiv. que presenta la maq; 

h=l; 
n=21; 
frec_tri=n*f; 
paso=0.000001; 
t4=l/(4*frec_tri); 

% amplitud de la triangular portadora 

% frecuencia de la triangular portadora 
% paso de integración 

%U=0.9*Uef/129.3975; % amplitud de la senoide moduladora 
U=0.783; % 

Ton_D=0; 
Toff_D=35e-9; 
Ton_T=0.35e-6; 
Toff_T=0.8e-6; 
DU_D=2; 
DU_T=2.6; 

% tiempo de bloqueo a conducción DIODO; 
% tiempo de conducción a bloqueo DIODO; 
% tiempo de bloqueo a conducción IGBT; 
% tiempo de conducción a bloqueo IGBT; 

% caida de tensión en conducción DIODO; 
% caida de tensión en conducción IGBT; 

%B=[1:100]; 
l_arm=0; 
%I_armB=0; 
Pconm=0; 
Pcond=0; 
R2=0; 
k=0; 
while k < T/2 

% Tramo de bajada de la triangular, 
for t=0+k:paso:t4+k 
trian=-(h/t4)*(t-k); 
plot(t,trian,'w'); 
Ur=U*sin(w*t); 
Us=U*sin(w*t-2*pi/3); 
Ut=U*sin(w*t+2*pi/3); 
plot(t,Ur;w'); 
plot(t,Us,'w'); 
plot(t,Ut>'); 
Ir=Ief*sin(w*t-phi); 
plot(t,Ir,'w'); 

% orden del armónico de la tensión de fase; 

% 

% 
% 
% 
% 
% 
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% Tabla de búsqueda para generar la tensión de la fase R. 
iftrian>Ur 

if trian >Us 
¡ftrian>Ut 
UfaseR=0; 
else UfaseR=-Ucc/3; 
end; 

else 
iftrian>Ut 
UfaseR=-Ucc/3; 
else UfaseR=-2/3*Ucc; 
end; 

end; 
R1=I; 
else 

if trian >Us 
iftrian>Ut 
UfaseR=2/3*Ucc; 
else UfaseR=Ucc/3; 
end; 

else 
iftrian>Ut 
UfaseR=Ucc/3; 
else UfaseR=0; 
end; 

end; 
Rl=2; 
end; 
pIot(t,UfaseR,'w'); 
hold on; 
Ir=(UfaseR*paso+L*Ir)/(R*paso+L); 
plot(t,100*Ir,'w'); 
hold on; 
I_arm=I_arm+UfaseR*sin(w*t); 

% I_armB=I_armB+UfaseR.*sin(B*w*t); 
ift<=phi/w 

i fR l<R2 
Pconni=Pconm+Ucc*abs(Ir)*(Ton_T+Toff_D)/2; 
end; 
i fR l>R2 
Pconm=Pconm+Ucc*abs(Ir)*(Ton_D+Toff_T)/2; 
end; 
i f R l = l 
Pcond=Pcond+abs(Ir)*DU_T; 
else 
Pcond=Pcond+abs(Ir)*DU_D; 
end; 

else 
i fR l<R2 
Pconm=Pconm+Ucc*Ir*(Ton_D+Toff_T)/2; 
end; 
i fR l>R2 
Pconm=Pconm+Ucc*Ir*(Ton_T+Toff_D)/2; 
end; 
i f R l = l 
Pcond=Pcond+Ir*DU_D; 
else 
Pcond=Pcond+Ir*DU_T; 
end; 
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end; 
R2=R1; 
end; 

% Tramo 1 de subida de la triangular 
ift4+k<T/2 
for t=t4+k:paso:2*t4+k 
trian=h/t4*(t-(2*t4)-k); 

% plot(t,trian;w'); 
Ur=U*sin(w*t); 
Us=U*sin(w*t-2*pi/3); 
Ut=U*sin(w*t+2*pi/3); 

% plot(t,Ur,'w'); 
% plot(t,Us,'w'); 
% plot(t,Ut,V); 
% Ir=Ief*sin(w*t-phi); 
% plot(t,Ir,'r'); 

iftrian>Ur 
if trian > Us 

iftrian>Ut 
UfaseR=0; 
else UfaseR=-Ucc/3; 
end; 

else 
if trian >Ut 
UfaseR=-Ucc/3; 
else UfaseR=-2/3*Ucc; 
end; 

end; 
Rl=l; 
else 

if trian >Us 
iftrian>Ut 
UfaseR=2/3*Ucc; 
else UfaseR=Ucc/3; 
end; 

else 
iftrian>Ut 
UfaseR=Ucc/3; 
else UfaseR=0; 
end; 

end; 
Rl=2; 
end; 
plot(t,UfaseR,'w'); 
hold on; 
Ir=(UfaseR*paso+L*Ir)/(R*paso+L); 
plot(t,100*Ir,'w'); 
hold on; 
I_arm=I_arm+UfaseR*sin(w*t); 

% I_armB=I_annB+UfaseR.*sin(B*w*t); 
ift<=phi/w 

i fR l<R2 
Pconm=Pconm+Ucc*abs(Ir)*(Ton_T+Toff_D)/2; 
end; 
i fR l>R2 
Pconm=Pconm+Ucc*abs(Ir)*(Ton_D+Toff_T)/2; 
end; 
i f R l = l 
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else 

Pcond=Pcond+abs(Ir)*DU_T; 
else 
Pcond=Pcond+abs(Ir)*DU_D; 
end; 

i fR l<R2 
Pconm=Pconm+Ucc*Ir*(Ton_D+Toff_T)/2; 
end; 
i fR l>R2 
Pconm=Pconm+Ucc*Ir*(Ton_T+Toff_D)/2; 
end; 
i f R l = l 
Pcond=Pcond+Ir*DU_D; 
else 
Pcond=Pcond+Ir*DU_T; 
end; 

end; 
R2=R1; 
end; 
end; 

% Tramo 2 de subida de la triangular 
if2*t4+k<T/2 
for t=2*t4+k:paso:3*t4+k 
trian=h/t4*(t-(2*t4)-k); 

% plot(t,trian,'w'); 
Ur=U*sin(w*t); 
Us=U*sin(w*t-2*pi/3); 
Ut=U*sin(w*t+2*pi/3); 

% plot(t,Ur,'w'); 
% plot(t,Us,'w'); 
% plot(t,Ut,'w'); 
% Ir=Ief*sin(w*t-phi); 
% plot(t,Ir,'r'); 

if trian >Ur 
iftrian>Us 

iftrian>Ut 
UfaseR=0; 
else UfaseR=-Ucc/3; 
end; 

else 
iftrian>Ut 
UfaseR=-Ucc/3; 
else UfaseR=-2/3*Ucc; 
end; 

end; 
Rl=l; 
else 

if trian >Us 
iftrian>Ut 
UfaseR=2/3*Ucc; 
else UfaseR=Ucc/3; 
end; 

else 

end; 

iftrian>Ut 
UfaseR=Ucc/3; 
else UfaseR=0; 
end; 
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Rl=2; 
end; 
plot(t,UfaseR,'w'); 
hold on; 
Ir=(UfaseR*paso+L*Ir)/(R*paso+L); 
plot(t,100*Ir,V); 
hold on; 
I_arm=I_ann+UfaseR*sin(w*t); 

% I_armB=I_armB+UfaseR.*s¡n(B*w*t); 
if t<=phi/w 

i fR l<R2 
Pconm=Pconm+Ucc*abs(Ir)*(Ton_T+Toff_D)/2; 
end; 
i fR l>R2 
Pconm=Pconm+Ucc*abs(Ir)*(Ton_D+Toff_T)/2; 
end; 
i f R l = l 
Pcond=Pcond+abs(Ir)*DU_T; 
else 
Pcond=Pcond+abs(Ir) *DU_D; 
end; 

else 
i fR l<R2 
Pconm=Pconm+Ucc*Ir*(Ton_D+Toff_T)/2; 
end; 
i fR l>R2 
Pconm=Pconm+Ucc*Ir*(Ton_T+Toff_D)/2; 
end; 
ifRl==l 
Pcond=Pcond+Ir*DU_D; 
else 
Pcond=Pcond+Ir*DU_T; 
end; 

end; 
R2=R1; 
end; 
end; 

% Tramo de bajada de la triangular 
if3*t4+k<T/2 
for t=3*t4+k:paso:4*t4+k 
trian=-hyt4*(t-(4*t4)-k); 

% plot(t,trian,'w'); 
Ur=U*sin(w*t); 
Us=U*sin(w*t-2*pi/3); 
Ut=U*sin(w*t+2*pi/3); 

% plot(t,Ur,'w'); 
% plot(t,Us,'w'); 
% plot(t,Ut,'w'); 
% Ir=Ief*sin(w*t-phi); 
% plot(t,Ir,'r'); 

iftrian>Ur 
if trian >Us 

iftrian>Ut 
UfaseR=0; 
else UfaseR=-Ucc/3; 
end; 

else 
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iftrian>Ut 
UfaseR=-Ucc/3; 
else UfaseR=-2/3*Ucc; 
end; 

end; 
Rl=l; 
else 

iftrian>Us 
iftrian>Ut 
UfaseR=2/3*Ucc; 
else UfaseR=Ucc/3; 
end; 

else 
iftrian>Ut 
UfaseR=Ucc/3; 
else UfaseR=0; 
end; 

end; 
Rl=2; 
end; 
plot(t,UfaseR,'w'); 
hold on; 
Ir=(UfaseR*paso+L*Ir)/(R*paso+L); 
pIot(t,100*Ir,V); 
hold on; 
I_arm=I_arm+UfaseR*sin(w*t); 

% I_armB=I_armB+UfaseR.*sin(B*w*t); 
ift<=phi/w 

i fR l<R2 
Pconm=Pconm+Ucc*abs(Ir)*(Ton_T+Toff_D)/2; 
end; 
i fR l>R2 
Pconm=Pconm+Ucc*abs(Ir)*(Ton_D+Toff_T)/2; 
end; 
ifRl==l 
Pcond=Pcond+abs(Ir)*DU_T; 
else 
Pcond=Pcond+abs(Ir)*DU_D; 
end; 

else 
i fR l<R2 
Pconm=Pconm+Ucc*Ir*(Ton_D+Toff_T)/2; 
end; 
i fR l>R2 
Pconm=Pconm+Ucc*Ir*(Ton_T+Toff_D)/2; 
end; 
i f R l = l 
Pcond=Pcond+Ir*DU_D; 
else 
Pcond=Pcond+Ir*DU_T; 
end; 

end; 
R2=R1; 
end; 
end; 

k=k+4*t4; 
end; 
I_ami=I_arm*paso*4/T 
I.8*Uef 
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%I_armB=I_armB*paso*4/T; 
%figure (1) 
%plot(B,abs(I_annB)/I_arm); 
Pconm=Pconm*6/T 
Pcond=Pcond*paso* 6/T 
figure (2) 
%plot(vel,Pconm,'+'); 
%xlabel('n * f = Frecuencia de la portadora triangular (f=50 Hz)'); 
%xlabel('Velocidad de la máquina (rpm) + I.Min. . R.Opt.'); 
%ylabel('Potencia (W)'); 
%title('Pérdidas por conmutación en un inversor PWM'); 
hold on 
figure (3) 
%plot(vel,Pcond,'+'); 
%xlabel('n * f = Frecuencia de la portadora triangular (f=50 Hz)'); 
%xlabel('Velocidad de la máquina (rpm) + I.Min. . R.Opt.'); 
%ylabel('Potencia (W)'); 
%title('Pérdidas por conducción en un inversor PWM'); 
hold on 
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"ACEL.M" 
% programa para resolver las ecuaciones de Control Óptimo con par de carga cuadratico ya definido. 
A=0.0146; %constante del par de carga; 
B=0.8756; %constante cuadrática del par de carga; 
Wo=0 % velocidad inicial de proceso; 
mcinic=A+B*Wo'^2 % par de carga inicial del proceso; 
imRo=0 % solo caso de arranque OJO ; 
%imRo=sqrt(mcinic/2) 
Wfin=0.65 % velocidad final de proceso; 
mcfín=A+B*Wfín'^2 % par de carga final del proceso; 
imRfin=sqrt(mcfin/2) 

Yo=0.47; 
imRñnl=10; 

while imRfinl>imRfin 
Yo=Yo-0.001; 

tO=0; 
tf=3; 
yO=[imRo Wo Yo]; 
tol=l.e-6; 
[t,y]=ode23('c_acel',t0,tf,y0,tol); 

n=0; 
for i=l:size(y(:,2),l); 
ify(i,2)<Wfín 
n=n+l; 
imR(i)=y(i,l); 
W(n)=y(n,2); 
Y(n)=y(n,3); 
m(n)=2*y(n,l).*y(n,l)./sqrt(y(n,3).*y(n,3)+y(n,l).*y(n,l)); 
mc(n)=A+B*y(n,2).*y(n,2); 
iSd(n)=y(n,3)./sqrt(y(n,3).*y(n,3)+y(n,l).*y(n,l)); 
iSq(n)=y(n,l)./sqrt(y(n,3).*y(n,3)+y(n,l).*y(n,l)); 
iS(n)=sqrt(iSd(n)'^2+iSq(n)'^2); 
else break; 
end; % (if); 
end; % (for); 
imRfinl=imR(n); 
%[Y,W(n),imR(n),t(n)] 
end; % (while); 
plot(t(l:n),imR(l:n),y);% imR; 

"C_ACEL.M" 
% programa para introducir las ecuaciones de Control Óptimo con par de carga cuadratico ya definido. 
%mc=A+B*W'^2;% curva de par cuadrática; 
%A=0.0146; %constante del par de carga; 
%B=0.8756; %constante cuadrática del par de carga; 
function yprime=c_acel(t,y); 
yprime(l)=y(3)/sqrt(y(3)^2+y(l)^2)-y(l); 
yprime(2)=2*y(l)'^2/sqrt(y(3)'^2+y(l)'^2)-(0.0146+0.8756*y(2)'^2); 
yprime(3)=y(3)-y(l)/sqrt(y(3)^2+y(l)^2)-2*0.8756*y(2)*y(3); 
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FRENADO.M" 
% programa para resolver las ecuaciones de Control Optimo.con par de carga cuadratico ya definido. 
A=0.0146; %constante del par de carga; 
B=0.8756; %constante cuadrática del par de carga; 

Wo=0.65 % velocidad inicial de proceso; 
mcinic=A+B*Wo'^2 % par de carga inicial del proceso; 
imRo=sqrt(mcinic/2) 
Wfín=0 % velocidad final de proceso; 
mcfin=A+B*Wfin'^2 % par de carga final del proceso; 
imRfín=sqrt(nicfín/2) 

Yo=-0.34; 
imRfinl=-l; 

while imRfínKimRfín 
Yo=Yo-0.001; 
tO=0; 
tf=I; 
yO=[imRo Wo Yo]; 
tol=l.e-6; 
[t,y]=ode23('c_fren',t0,tf,y0,tol); 

n=0; 
fori=l:size(y(:,2),l); 
ify(i,2)>Wfin 
n=n+l; 
imR(i)=y(i,l); 
W(n)=y(n,2); 
Y(n)=y(n,3); 
m(n)=(-I)*2*y(n,l).*y(n,l)./sqrt(y(n,3).*y(n,3)+y(n,l).*y(n,l)); 
mc(n)=A+B*y(n,2).*y(n,2); 
iSd(n)=(-l)*y(n,3)./sqrt(y(n,3).*y(n,3)+y(n,l).*y(n,l)); 
iSq(nH-l)*y(n,l)./sqrt(y(n,3).*y(n,3)+y(n,l).*y(n,l)); 
else break; 
end; % (if); 
end; % (for); 
imRfinl=imR(n); 
end; % (while); 
plot(t(l:n),imR(l:n),y);% imR; 

"C_FRENADO.M" 
% programa para introducir las ecuaciones de Control Óptimo con par de carga cuadratico ya definido. 
%mc=A+B*W'^2;% curva de par cuadrática; 
%A=0.0146; %constante del par de carga; 
%B=0.8756; %constante cuadrática del par de carga; 
% (-1) significa que se ha fijado signo(Cl)=-l 
ñinction yprime=c_fren(t,y); 
yprime(l)=(-l)*y(3)/sqrt(y(3)'^2+y(ir2)-y(l); 
yprime(2)=(-1 )*2*y( 1 )^2/sqrt(y(3)'^2+y( 1 )'^2)-(0.0146+0.8756*y(2)'^2); 
yprime(3)=y(3)-(-l)*y(l)/sqrt(y(3)'^2+y(l)'^2)-2*0.8756*y(2)*y(3); 
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ANEXO F 

function [sys,xO]=nufren51(t,x,u,flag,i_max,hi,Ucc,Hang,K) 
%ESTE PROGRAMA ES EL MOTOR DEL CONTROL Y FUERZA EL SEGUIMIENTO DE LA 
REFERENCIA; 
ifabs(flag)==0 
%La salida de la función (sys) en este caso son las condiciones iniciales 
%que se necesitan al empezar la simulación 
sys=[0;0;6;12;0;0]; 
xO=[]; % Condiciones iniciales 
%ojo';' 
% [sizes,xO]=wimr([],[],[],0) 
%sizes=[n° de estados continuos 
% n° de estados discretos 
% n° de salidas 
% n° de entradas 
% n" de raíces discontinuas 
% realimentaciones, para encontrar bucles algebraicos] 

elseif flag==l 
% sys=derivadas de las variables de estado 
sys=[] 

elseif flag=3 
% la salida (sys) de la función son las salidas al sistema 
% u = [Ucc,is_ref,isd,isq,P,Is,Is(K-l),ang,ang(K-l),ANT,isd_ref,isq_ref|; 
% sys = [ur,us,ut,P,ANT,ang]; 
% K es el estado del inversor; 
% P es la última posición del vector Is no nula; 
% ANT=A(K-1) es la ultima acción 'encargada'; 
% ; 

ang=u(8); %ángulo; 
angl=u(9); % ángulo anterior; 
if abs(u(l l)-u(3))>(l*u(2)) % ángulo mayor de +/-90°; 

if u(4) > O ang=-10; % ángulo negativo (>85° en adelanto); 
else ang=10; % ángulo positivo (>85° en retraso); 
end; 

end; 
if abs(u(12)-u(4))>(l*u(2)) % ángulo mayor de +/-90''; 

if u(4) > O ang=-10; % ángulo negativo (>85° en adelanto); 
else ang=10; % ángulo positivo (>85° en retraso); 
end; 

end; 
if u(9)==10 angl=9.9; %esto es para que luego se vea mala tendencia del ángulo...; 
elseif u(9)==-10angl=-9.9; 
end; 

P=u(5); 
ANT=u(10); 

if ANT=0 K=0; 
else K=P; 
end; 
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if u(6) < (u(2)-(hi*u(2))) % subir Is; 
if (u(6)-u(7)) < O % tendencia del módulo de Is a disminuir; 

ifANT==OK=P; 
elseif ANT=1 K=P+5; 
elseif ANT=2 K=P+1; 
elseif ANT=3 K=P+5; 
elseif ANT==4 K=P+3; 
elseif ANT=5 K=P+5; 
end; 
ANT= 1; % (Is_s_a) subir y adelantar Is; 

elseif ang< -Hang 
if (ang-angl)<0 % tendencia del ángulo; 

ifANT=OK=P; 
elseif ANT==4 K=P+3; 
elseif ANT==1 K=P+5; 
elseif ANT=3 K=P+4; 
elseif ANT=2 K=P+5; 
elseif ANT=5 K=P+3; 
end; 
ANT=2; % (Is_s_r) subir y retrasar Is; 

end; 
elseif ang> Hang 

if (ang-angl)>0 % tendencia del ángulo; 
if ANT=0 K=P; 
elseif ANT==1 K=P+1; 
elseif ANT==2 K=P+1; 
elseif ANT==3 K=P+5; 
elseif ANT==4 K=P+3; 
elseif ANT==5 K=P+3; 
end; 
ANT=1; % (Is_s_a) subir y adelantar Is; 

end; 
end; 

elseif u(6) > (u(2)+(hi*u(2))) % bajar Is; 
if (u(6)-u(7)) > O % tendencia del módulo de Is a crecer; 

ifANT==0 
K=P+2; ANT=5; 

% if ang<0 K=P+3; ANT=4; 
% else K=P+1 ; ANT=3; 
% end; 

elseif ANT=5 
K=P+1;ANT=5; 

else K=0; ANT=0; 
end; 

elseif ang< -Hang 
if (ang-angl) <0 % tendencia; 

ifANT=4K=P+l; 
elseif ANT==3K=P+1; 
elseif ANT=5K=P+1; 
else K=P+3; 
end; 
ANT=4; 

end; 
elseif ang> Hang 

if(ang-angl)> O % tendencia; 
if ANT==3 K=P+5; 
elseif ANT==4 K=P+5; 
elseif ANT==5 K=P+5; 
elseK=P+2; 
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end; 
ANT=3; 

end; 
end; 

else 
if ang < -Hang % ángulo negativo y fuera de banda (hay que retrasar Is); 

if (ang-angl) <0 % tendencia; 
if ANT==0 K=P+4; ANT=4; 
elseif ANT==1 K=P+5; ANT=2; 
elseif ANT==2 K=P+5; ANT=2; 
elseif ANT=3 K=P+2; ANT=4; 
elseif ANT=4 K=P+1;ANT=4; 
elseif ANT=5 K=P+1;ANT=4; 
end; 

end; 
end; 
if ang > Hang % ángulo positivo y fuera de banda (hay que adelantar Is); 

if (ang-angl) > O 
if ANT==0 K=P+l; ANT=3; 
elseif ANT==1 K=P+1;ANT=1; 
elseif ANT==2 K=P+1;ANT=I; 
elseif ANT==3 K=P+5; ANT=3; 
elseif ANT==4 K=P+5;ANT=3; 
elseif ANT==5 K=P+5;ANT=3; 
end; 

end; 
end; 

end; 

ifK>0.5 P=K; end; % aqui se actualiza P; 
ifK>6.5 K=K-6; end; % aqui se controla que K no sea mayor de 6; 

if K==0 sys(l)=0; sys(2)=0; sys(3)=0; sys(4)=P; sys(5)=ANT; sys(6)=ang; end; 
if K==l sys(I)=+2/3*u(l); sys(2)=-l/3*u(l); sys(3)=-l/3*u(l); sys(4)=l; sys(5)=ANT; sys(6)=ang; end; 
if K==2 sys(l)=+l/3*u(l); sys(2)=+l/3*u(l); sys(3)=-2/3*u(l); sys(4)=2; sys(5)=ANT; sys(6)=ang; end; 
if K==3 sys(l)=-l/3*u(l); sys(2)=+2/3*u(l); sys(3)=-l/3*u(l); sys(4)=3; sys(5)=ANT; sys(6)=ang; end; 
if K = 4 sys(I)=-2/3*u(l); sys(2)=+l/3*u(l); sys(3)=+l/3*u(l); sys(4)=4; sys(5)=ANT; sys(6)=ang; end; 
if K==5 sys(l)=-l/3*u(l); sys(2)=-l/3*u(l); sys(3)=+2/3*u(l); sys(4)=5; sys(5)=ANT; sys(6)=ang; end; 
if K==6 sys(l)=+l/3*u(l); sys(2)=-2/3*u(l); sys(3)=+l/3*u(l); sys(4)=6; sys(5)=ANT; sys(6)=ang; end; 

else 
sys=[]; 

end; 
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fiínction [sys,xO]=rp_gamma(t,x,u,flag,inc_g) 

ifabs(flag)==0 
%La salida de la función (sys) en este caso son las condiciones iniciales 
%que se necesitan al empezar la simulación 
sys=[0;0;7;13;0;0]; 
xO=[]; % Condiciones iniciales 
%ojo';' 
% [sizes,xO]=wimr([],[],[],0) 
%sizes=[n° de estados continuos 
% n° de estados discretos 
% n° de salidas 
% n° de entradas 
% n° de raíces discontinuas 
% realimentaciones, para encontrar bucles algebraicos] 

elseif flag==l 
% sys=derivadas de las variables de estado 
sys=[] 

elseif flag==3 
% la salida (sys) de la función son las salidas al sistema 
% u = [Is(k),Is(k-l),Is(k-2),Xmax,Xmin,Cont,Imed,Imed(k-l),DG,G,SW,Irm_perm]; 
% sys = [Xmax,Xmin,Cont,Imed,Imed(k-l),DG,G]; 
% Xmax es el valor máximo de Is (oscilante); 
% Xmin es el valor mínimo de Is (oscilante); 
% Cont es el contador de mínimos...; 
% Imed es el valor medio de los valores medios (se va actualizando); 
% Imed(K-l) es el valor medio de los valores medios (K-1); 
% DG es el incremento de gamma; 
% G es el valor de gamma; 
% SW , Switch, es el control del régimen permanente; 
% Irmjerm es el valor de ref para gamma (depende de Wconsigna); 
%Irm_perm(K-l); 
% ; 

Cont=u(6); 
Xmax=u(4); 
Xmin=u(5); 
Imed=u(7); 
ImedK_l=u(8); 
DGG=u(10)-u(13); 
DG=u(9); 
E=0; 

if u(l 1) > 0.5 % estamos en régimen permanente; 
ifu(l)<u(2) 

if u(2) > u(3) % tenemos nuevo valor máximo; 
Xmax=u(2); % nuevo valor máximo; 

end; 

else 
if u(2) < u(3) % tenemos nuevo valor mínimo; 

Xmin=u(2); % nuevo valor mínimo; 
Cont=Cont+l; 

if Cont > 760 
Xmed=(Xmax+Xmin)/2; % valor medio; 
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Imed=Imed+Xmed/40; 
ifCont==800 

if Imed > ImedK_l % incremento de Is positivo; 
if DG > O % incremento de Gamma positivo; 

DG=-inc_g; 
else % incremento de Gamma negativo; 

DG=inc_g; 
end; 

else % incremento de Is negativo; 
if DG > O % incremento de Gamma positivo; 

DG=inc_g; 
else % incremento de Gamma negativo; 

DG=-inc_g; 
end; 

end; 
ImedK_l=Imed; 
lmed=0; 
Cont=0; 
E=l; 
end; 

end; 
end; 

end; 
end; 
G=u(12)+DGG+DG*E; 

sys(l)=Xmax; 
sys(2)=Xmin; 
sys(3)=Cont; 
sys(4)=Imed; 
sys(5)=ImedK_l; 
sys(6)=DG; 
sys(7)=G; 

else 
sys=[]; 

end; 
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BOMBAS Curvas características para bombas 
Characteristics curves for centrífuga! pumps 
Courbes caractéristiques pour pompes iN 40-315.bF 
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Ti=150°C 
VGE> 15 V 

25 50 75 100 T^I'Cl 150 

Fig. 8 Rated current vs. temperatura le = f (Te) 
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Fig. 10 Typ. output characterislic, tp = 80 ns; 125 
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Fig. 12 Typ. transfer characteristic, tp = 80 ns; VCE :20V 
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Fig. 13 Typ. gate charge characteristic 
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Fig. 15 Typ. switching times vs. le 
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VGÉ = O V 
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VCE (VI 

Fig. 14 Typ. capacilances VS.VCE 

Tj = 125 "C 
VcE = 600 V 
V G E = ± 1 5 V 

Roon = 27 n 
Roofi = 27 £5 
induct. load 

T/ = 125 °C 
VcE = 600 V 
VGE = ± 1 5 V 

le = 40 A 
inducl. load 

Fig. 16 Typ. swilching times vs. gate resistor RG 

0 1 2 3 Vp(V) 4 

Fig. 17 Typ. CAL diode (orward characteristic 

EoTO 

O Ir 20 40 60 80 A too 

Fig. 18 Diode turn-off energy dissipation per pulse 
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Fig. 19 Transient Ihermal impodance of IGBT 
ZihJC = f(tp);D = tp/tc = tp-f 
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Fig. 22 Typ. CAL diode peak reverse rocovery current 
IRH = f(lF,Ro) 
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Fig. 24 Typ. CAL diode recbvery charge 
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80 
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Fig. 23 Typ CAL diode peak reverse recovery cur ant 
IRR = f(di/dt) 

Typlcal Applications 
Include 
Switched mode powrer supplies 
DC servo and robot drlves 
Inverters 
DC choppors 
AC rnotor speed control 
Inductiva heating 
UPS Uninfenuptable povver supplies 
General power switching applications 
Electronic (also portable) welders 
Pulse frequencles also above 15 kHz 
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SEMIKRDN 

SEMIKRDN 
innovation+service 

plug + play 
protection 
easy interfaceí| 
integrated 
DC-DC conve 
4kV isolation. 

IGBT and MOSFET 
• SKHI - DriversB 
Integrated Components 
and Integrated Solutions 

- 4 0 

^4EMIDRIVER®-Accessories 
tiSEMIDRIVER® SKHI 21 and SKHI 22) 

Printed Circuit Board 
(PCB) 
SKPC 2006 1) 

I plece par ts l is t 

Function ^' 

IV. 

C C E B O T 

CCETOP 

RTD1 

RTD2 

RCE2B0T 

RG002BOT 

RGONZBOT 

R G O H I T O P 

RooniTOP 

RcE.TOP 

input 

oul par. 

out 

VcE Top + 

VcE mon E l 

VcE mon C2 

Designation 

Recommended 
Valúes ^' 

Radial Electrol. cap. 

Polystyrene cap. 

Polystyrene cap. 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

Resistor 

21 

2} 

3) 

3) 

3) 

3) 

2) 

1 0 . . . 4 7 n F / 3 5 V 

0,33 nF > 25 V 

0,33 nF > 25 V 

O- 100 k í í / 0 , 2 5 W 

O- 100 k n / 0 , 2 5 W 

typ. 24 k n / 0,6 W/ 

3 ,3 . . . 100 n 

3 ,3 . . . 100 n 

3 ,3 . . . 100 n 

3,3. . . 100 n 

typ. 24 k n / 0,6 W 

1 X MOLEX 7395 ^'-(5 way - 2,54 pitch) 

lor cables joining to slave boards 

4 X MOLEX 90030 - 1001 " (for 2,8 x 0.5) 

Wire connection to + V E R A I L 

1 jumper ^' to connect BOTT.C2 to TOP 

emitter (E l ) 

< Mini T Terminal with solder post, loose-torm 

i f o rm : 90030-0001) 

Features 

• blank PCB 

• glass fibre epoxy 

• without piece parís 

• ready to lit parts for wave sol-
dering 

• output connectors positioned 
tor direct push-on to SEMI-
TRANS-3 

• 3 hole lixlng 

' ' SKPC 2006 normally should be 
compleled by the customer, bul 
11 can be made available with 
parís fitted, on mutual agree-
ment on request. 

^' Sea datasheet SKHI 2 1 , SKHI 
2 2 p a g e B 1 4 - 2 1 

' ' Valúes to be chosen as per da
tasheet ol SKHI 22 and of the 
device to be driven. 

•*' For decoupling the power 
supply a l input 

^' Musí be connected (C2 - E l ) lor 
VCE monitoring 

^' Right Angle Friction LOCK ma
tes with MOLEX 6471 . 7720S. 
2695 

97,0 

71,8 

d 
CDNN2 [QlOlOl ^P'lóT 

SEMIKRDN 

íí 

nUTPUTl 

t 

GríD/OV 

vs 
vim 
RTDl 
ERRDR 
RTD2 
V I N 2 
GNO/OV DUTPUT8 

V C E l 

CCE 
GDN 
GDFF 
E 

E 
GDFF 
GDN 
CCE 

VCE2 

16,3 ,4,3 

caNH5 lOlOIOl TP3 [ o | [ o l TPa 

. 1 Outline 
3,5 H 

718 17,5 

sa6 

2 

Dimensions in mm 
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1IVER*SKHI 22 A on PCB SKPC2006 

Absolute Máximum Ratings 
Symbol 

Vs 
ViH 

lOUtpEAK 

IOUtAVma„ 

'max 

CvE 

dv/dt 

VjsoilO 

Vis6l12 

"Oonmin 

nooftmln 

QouVputM 

Tcp 

"^íla 

Term 
Supply voltage prim. 
Input sígnal voltage (High) SKHIxxA 

SKHI22B 
Output peak current 
Output average current (max.) 
max. switching frequency 
Collector-Emitter voltage sense across 
the IGBT 
Rate of rise and fall of voltage 
secondary to primary side 
Isolatlon test voltage Standard 
Input-output (1 min.AC) Versión H4" 
Isolation test voltage Input 1 - output 2 
(1 min.AC) 
Mínimum rating for Rgon 
Mínimum rating for Rgotf 
Max. rating for output charge per pulse 
Operating temperatura 
Storaqe temperature 

Valué 

18 
Vs + 0,3 
5 +0,3 

8 
40 
100 
1700 

50 

2500 
4000 
1500 

3 
3 

2,5 
- 40... + 85 
- 40... + 85 

Unil 
V 
V 
V 
A 

mA 
kHz 

V 

kV/ps 
Vac 
Vac 

V 
n 
n 
MC 

°c 
°c 

Characteristics 
Symbol 
Vs 
Iso 

Vi 

V,T. 

v^. 

Rin 

VG(on) 

Vo(oH) 

RQE 

ÍASIC 

td(on)IO 

td(ofOlO 

td(err) 

tpERRRESET 

tro 
"costal 

Cp, 
MTBF 
m 

Term 
Supply voltage primary side 
Supply current primary side (no load) 
Supply current primary side (max.) 
Input signal voltage SKHIxxA on/off 

SKHI22B on/off 
Input thresfiold voltage (High) SKHIxxA 

SKHI22B 
Input Ihresfioid voltage (Low) SKHIxxA 

SKHI22B 
Input resistance SKHIxxA 

SKHI22B j 
Turn-on gate voltage output 
Turn-off gate voltage output SKHI22x 

SKHI21A 
Infernal gate-emitter resistance 
Asic System switcfiing frequency 
Input-output turn-on propagation time 
Input-output turn-off propagation time 
Error input-output propagation time 
Error reset time 
Top-bottom-interlock-deadtime 
Reference voltage for Vce-monitoring 

Coupling capacity primary-secondary 
Mean Time Between Failure Ta = 40°C 
weigtit 

min 
14,4 

-
-
-
-

11,2 
3,7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,85 
0,85 

-
-

fig. 3 

-
-
-
-
-

Valué 
typ max. 
15 
80 
-

15 /0 
5 / 0 
11,8 
3,9 
5,7 
1,9 
10 
3,3 
-f15 
-7 
0 
22 
8 
1 
1 

0.6 
12 

-
5 " 
6 ' ' 
12 
2,0 
45 

15,6 

290 

-
-
-
-

6,3 
2,2 

-
-
-
-
-
-
-

1,15 
1,15 

-
-
-
10 
10 
-
-
-

Units 
V 

mA 
mA 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

kí l 
kn 
V 
V 
V 
kn 

MHz 
ps 
ps 
ps 
ps 
ps 
V 
V 
PF 

10^ h 

g 

íEiwnnTi 
SEMIDRIVER® 
Hybrid Dual IGBT Driver 
S K H I 2 2 A / B 
• Dual driver for halfbridge 

IGBT modules 
• SKHI 22 A/B H4 is for 1700 

V-IGBT 
• SKHI 22 A is compatible to 

cid SKHI 22 
• SKHI 22 B has additional 

functionality 

Hybrid Dual MOSFET 
Driver SKHI 21 A 
• drlves MOSFETs wlth 

VDS(on)<10V 

• is compatible to oíd SKHI21 

Preliminary Data 

Features 
• CMOS compatible inputs 
• Short Circuit protection by 

VCE 
• monitoring and switch off 
• Orive interlock top/bottom 
• solatlon by transformers 
• Supply undervoltage 

protection (13 V) 
• Error latch/output 

Typícal Applications 
• Driver for IGBT and 

MOSFET modules in bridge 
circuits in choppers, inverter 
drlves, UPS and welding 
inverters 

• DC bus voltage up to 1000V 

" AtRcE;= l8kO, CcE = 330pF 
" AI RCE = 36kn, CCE = 470pF, 

RvcE= Ikfi 

0898 ©by SEMIKRON ©by SEMIKRON 0898 B 14-21 



External Components 

Componenl Funciion 

RooN 
RGOFT 

Reference vollage for VCE -monitoring 

wilh Rvc6= Ikfí (1700V IGBT): 

V, ,,,„,(V)J2l^.í^_,,8 
iO+RcEÍkíl) 

(1.1) 

Inhibit time for Vce - monitoring 

15-V„„„(V)" 
'min=í'C£'n 

rcE{Us)=CcE{nF) 

iO-VcE„a,(V) 

10-RcEJkn) 
\0+RcE(kn) 

(2) 

(3) 

Collector series resistance for I700V IGBT-operation 
Pull-up resistance at error output 

^ERROR 
Tum-on speed of the lOBT " 
Tum-offspeedofthelGBT " 

Recommendcd valué 

IOkn<Rn,;< inokíí 

ISknibrSKM XX I23(I2(10V) 
:í6knibrSKM XX I73(I7()0V) 

CcE < 2,7nF 

0 . 3 3 n F f o r S K M X X 123(1200V) 
0,47nF for SKM XX 173(1700V) 

0,5MS<tTOn< IOMS 

lkn/0 ,4W 
i k n < 

Ro >3n 
RcoFF > 3n 

" HIgher resistance reduces free-wheellng diode peak recovery curren!, increases IGBT turn-on time. 

' ' Higher resistance reduces tum-off peak voltage, increases turn-off time and turn-off power dissipation 

B 1 4 - 2 2 0898 ©by SEMIKRON 
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PIN array 
Fig. 2 shows the pin arrays. The input sida (primary side) comprises 10 inputs (SKHI22A /21A 8 inputs), forming the 
interface to the control Circuit (see lig.1). 

The output side (secondary side) of the hybrid driver shows two symmetrical groups of pins with 4 outputs, each 
forming the interface to the power module. All pins are designed for a grid of 2,54mm. 

Primary side PIN array 

PIN No. 

P14 

P13 

P12 

P11 
PÍO 

P9 

P8 

P7 

P6 

P5 

Designation 

GND/OV 

Vs 

V,N, 

free 
/ERROR 

TDT2 

V,N2 

GND/OV 

SELECT 

TDT1 

Explanation 

related earth connection for input signáis 

+ 15V ± 4% voltage supply 

switching signal input 1 (TOP switch) 
positive 5V ioqic (for SKHI22A /21A, 15V loqic) 
not wired 
error output, low = error; open collector output; max 30V/ISmA 
(for SKHI22A /21 A, infernal lOkn pull-up resistor versus Vs) 
signal input for digital adjustment of locklng time; to be switched by bridge to GND (for 
SKHI22A /21 A, to be switched by bridge to Vs) 

switching signal input 2 (BOTTOI^ switch); positive 5V logic (for SKHI22A /21 A, 15V logic) 

related earth connection for input signáis 

signal input for neutralizing locklng functlon; to be switched by bridge to GND 

signal input for digital adjustment of locklng timé; to be switched by bridge to GND 

ATTENTION: Inputs P6 and P5 are not exlsting for SKHI22A/ 21 A. The oontactor tracks of the digital Inpu 
signáis P5/ P6/ P9 musí not be longer than 20mm to avoid interterences, if no bridges ar( 
connected. 

Secondary side PIN array 

PIN No. 

S20 

S15 

S14 

S13 

S14 

SI 

S6 

S7 

S8 

S9 

Designation 

VCE, 

CcEl 

GoNI 

GoFFl 

El 

VcEÍ 

CcE2 

GoN2 

GoFF2 

E2 

Explanation 

collector output IGBT 1 (TOP switch) 

reference voltage adjustment with RCE and CCE 

gafe 1 RON output 

gate 1 RQFF output 

emitter output IGBT 1 (TOP switch) 

collector output IGBT 2 (BOTTOI^ switch) 

reference voltage adjustment with RCE and CCE 

gate 2 RQN output 

gate 2 RQFF output 

emitter output IGBT 2 (BOTTOM switch) 

ATTENTION: The connector leads to the power module should be as short as possible 

m 
X 
O 
o 
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ANEXO G 

1 3 2 optoe1"c"ronica/inaicadoresluminosos 

le Media Velocidad 
N135/36,HCPL2530/1/4yde 
lonta e Superficial HCPL NUEVO 0 

G 
AHODE E 

*THODE E 

E 

i i— 

Slí 
gvcc 
3 VI 

| ] v . 
S]GND 

ANODE 1 [T 

CATHODE1E 

CATHODE 2 [3 
ANOOE 2 [7 i—j_r 

JJVct 

l ]Vn 
5]GN0 

6N135 HCPL2530|6N135doble| 
6N136 HCPL2531(6N 136 doble) 

HCPL0501, mont. superficial HCPL0530, mont. superficial 
HCPL0531, mont. superficial 
HCPL0534, mont. superficial 

u m i n i s t r a d o a B2 p o r H e w l e t t P a c k a r d 

16N135 y el 6N136 son optoacopladores de media 
elocidad compatibles con TTL. También están 
¡sponibles t ipos dobles y de montaje superficial. 
IHCPL4534 tiene un alto rechazo al^modo común de 
5.000V/tis a un V » garantizado de I.BOOV. 

a r a c t e r i s t i c a s : 
Compat ib le con TTL 
Veloc idad de I M b / s 
Salida en colector abierto 

l o m o l o g a c i o n e s : U L n° E 5 5 3 6 1 

ipos Eq üIyalBnteii 5''> •'-••'̂ '• v'*'':'"^.i'-':'•'•-•' ::.^y'\':.f-: • •.' 

IP de 8 pines Equivalente de montaje superficial, SOIC 8 
N135 
N135 HCPL0501 
CPL2530 HCPL0530 
CPL2531 HCPL0531 
CPL4534 HCPL0534 

íárarteHíucMtécnlcas. 'vi í ' ' : '••'cl\ 

mlsor 
"ensión directa (norm.) 

Corriente directa (máx.) 
Tensión inversa (máx.) 
tetector 
"ensión de alimentación 
6N135,6N136 
Tipos HCPL. 

Tensión de salida 
te (máx.) 
:aracteri8tlcas de acoplamiento 

^,-r• . . , . . 

1,5V 
25mA 
5V 

de-0,5al5V 
de -0,5 a 30V 
de-0,5a20V 
16mA 

Coeficiente de transferencia de corriente (norm) 
6N135, HCPL2530, HCPL0530 
6N136,HCPL2531/0501/Í534/0531/0534 

Rechazo de modo común (min) 

18% 
24% 

6N135/136, HCPL0501/2530/2531/0530/0531 l.OOOV/iis 
HCPL4534/0534 

Tensión de aislamiento 
Temperatura de funcionamiento 

IS.OOOV/̂ s 
2.500V rms 
de -55°C a + lOO-C 

tipo 
DlPdeSpines 
6N135 
6N136 
HCPL253a 
HCPL2531 
HCPU534 B 

de montaje superficial 
HCPL0530 
HCPL0501 

HCPL0531 0 

HCPLD534 - S 

c ó d i g o RS 

194-824 

303-141 

134-830 

302-097 

1246-5976 

429-647 
429-619 

246-564S 

246-5667 

p r e c i o un i t a r i o P ts 

.1-24 25-99 

232 

248 

583 

624 

740 

671 

:286 . 

603 
806 

199 

215 

499 

532 

592 

575 
245 
481 
644 

IMBd, TTL Compatible, High CMR 
HCPL 4503,4504 y 0454 NUEVO [Ñ] 

TRLn-HTABLE 

LEO 

ON 
OFF 

\> 
LOW 
HIGH 

Suminis t rado a 6S p o r H e w l e t t P a c k a r d 

Optoacoplador de media velocidad con una 
inmunidad muy alta frente a transitorios en m o d o 
común . Las conexiones Independientes para la base 
del fo tod iodo y para el colector del transistor de 
salida aumentan la velocidad de func ionamiento 
reduciendo la capacitancia base-colector. 

Carac te r ís t icas : 
• Salida en colector abierto 
• Compat ib le con TTL 

H o m o l o g a c i o n e s : U L n° E 5 5 3 6 1 

(¿'rectéHstfcntédiJcas 13- mmi9R 
Emisor 
Tensión directa (norm.) 1,5V 

Corriente directa (máx.) 25mA 

Tensión inversa (máx.) 5V 

Oetector 

Tensión de alimentación (pin 8-5) -0,5 a 30V 

Tensión de saEda (pin 6-5) -0,5 a 20V 

lc(máx.| 16mA 
Caractarísticssia acoplamiento 

Coeficiente de transferencia de corriente (norm.) 

HCPL4503 
HCPL4504 

HCPL0454 

Inmunidad al modo común (norm.) 
Tensión de aislamiento 

Velocidad de transmisión de datos 

Temperatura de funcionamiento 

25% 

32% 

34% 

15.000V/tis 

2.500V rms 

IMb/s 

d e - 5 5 ° C a + 1 0 0 ' C 

t ipo : 

HCPL4503 

HCPL4504 

HCPLI)454 

de monta je soper f i c ia l 

cód igo RS p rec ia un i ta r io Pts 

111-059 

S 246-5601 

1-24 
354 
363 

-25-99 

. 3 0 5 

290 

lE) 281-5444 m 319 

Serie 740L6000, de Alta Velocidad, 
para Acoplamiento de Lógicas 
Diferentes 

Vcc In [T - | , , i , j — T) Vcc Out 
Data In [7 -fr i L — T] Data Oul 

0 N D ( T Í J - L L 1 _ 3 G N D 

VccInU 
Data 

GNCI[y 
l n (? - i I 
lorr-Ui 

n I— 3 Vcc Out 
^— 5] Data Out 

TOPVIEW 
j3c 

Vccln|T 
Data In {T -

GND[T n" * ¡ 3 Vcc Out Vcc In [T ^ 
J] Data Oul Data In [T 
T¡GND GND[T 

¡ J] Vcc Out 
3 Data Out 
T]GND 

S u m i n i s t r a d o a K^ p o r Q u a l i t y T e c h n o l o g i e s 

Familia de cuatro optoacopladores que son capaces 
de servir de interfaz entre familias lógicas diferentes. 
Puede interconectar LSTTL con TTL y LSTTL con 
CMOS. Cada función de interfaz está disponible 
como buffer o como inversor. Su blindaje interno 
proporciona un alto rectiazo al modo común de 
15.000V/MS (normalmente). La salida compatible con 
TTL presenta una configuración tótem -pole, que 
proporciona un fan-out de 10 cargas TTL. La salida 
compatible CMOS tiene un transistor schottky de 
fi jación de nivel en colector abierto, que permite la 
interfaz con cualquier lógica de 4,5V a 15V y puede 
utilizarse para activar MOSFETs o transistores de 
tiasta 15V. 

C a r a c t e r í s t i c a s : 
• Muy alto rechazo al modo común 
• Alta velocidad de 15MBd 
• Fan-out de 10 TTL 
• Salida compat ib le con CMOS de hasta 15V 
• Buffer o inversor a elegir 

Homologaciones: UL n° E50151 
Buffer entre LSTTL y TTL 7 4 0 L 6 0 0 0 
Inversor entre LSTTL y T T L 7 4 0 L 6 0 0 1 
Buf fer entr« LSTTL y C M O S 7 4 O L 6 0 1 0 
Inversor entre LSTTL y C M O S 7 4 0 L 6 0 1 1 

Caractérükñ t ia i l ca t ' i '•^*^;Sfi"a-»;?? 
Tensión de entrada (máx.) 
Tensión de entrada a nivel alto (min.) 
Tensión de entrada a nivel bajo (máx.) 
Corriente de entrada a nivel alto (máx.) 
Corriente de entrada a nivel bajo (m¿x.) 

Tensión de salida (máx.) 

Tensión de salida a nivel alto (min.) 
Tensión de salida a nivel bajo (máx.) 
Corriente de salida a nivel alto (máx.) 
Corriente de salida a nivel bajo (máx.) 

Tensión de aislamiento 
Rechazo al modo común 
Tiempo de subida 
Tiempo de b^ada 
Temperatura de funcionamiento 

7V 
2V 
0,8V 
40MA 
-400|iA 

Para TTL: 7V, para 
CMOS; 18V 
2,4V 
0,6V 
lOmA 
16mA 

2500Vrms 
IS.OOOV/iJs 
45ns 
Sns 
deO°Ca-i^70^: 

t ipo. 

740L6000 

código RS precio unitario Pts 
1-24 25-99 

650-829 553 458 

HCPL2200, de Alta Velocidad y 
Compatible con TTL y CMOS 

SCHCMATIC 

Jcc l l 

' r-NT Ir ° "^Ü 

S u m i n i s t r a d o a 6S p o r H e w l e t t P a c k a r d 

Optoacoplador de alta velocidad con puertas lógic^S 
de baja corriente de entrada. El detector tiene una ¿^ 
salida tri-estado que permite la activación directa de . 
buses. Su blindaje interno logra una elevada . . ¿' 
inmunidad frente a transitorios en m o d o común tié ! ' 
I.OOOV/MS. " J : 

H o m o l o g a c i o n e s : U L n° ES5361 

Características técnicas 

Emisor 
Tensión directa (norm.) 
Corriente directa (máx.) 
Tensión inversa (máx.) 

Detector 
V„(máx.) 20V 
Tensión de habilitación tri-estado (máx.) 20V 

1,5V 
5mA 
5V 

It (máx.) 
Caracteristicas de acoplamiento 

Inmunidad frente a transitorios en modo 
común 
Tensión de aislamiento 
Tiempo de subida 
Tiempo de bajada 
Temperatura de funcionamiento 

25mA 

l.OODWtiS 
2.500V rms 
55ns 
15ns 
de -40°C a + 8EK -

código RS 

301-741 

precio unitario ra! 
t-24 25-93M 
706 m^M 

HCPL2300, de Alta Velocidad, Bajá]̂  
Corriente de Entrada y Compatible 
conHLyCiVIOS 

Nc[T 

ANODE[T .a I]̂  T I ' ' 

c^ ' 3** 
TOPVIEW 

S u m i n i s t r a d o a 6S p o r H e w l e t t P a c k a r d 

Optoacoplador de alta velocidad, baja corriente y 
compatible con TTL y CMOS, que lleva incorporado 
un transistor Schottky de fijación de nivel. El circuito 
de salida tiene una resistencia opcional de elevación 
(pull-up) para usarse con circuitos lógicos de 5V. 

Caracter is t icas : 
• Alta velocidad de 5MBd .-j 
• Salida Schottky en colector abierto, con fijación 

de nivel 
• R e s i s t e n c i a o p c i o n a l d e e l e v a c i ó n ( p u l l - u p ) •''•^ 

• Baja corr iente de entrada 

H o m o l o g a c i o n e s : U L n° E 5 5 3 6 1 

CciractéHstlca» técnicas 

Emisor 
Tensión directa (norm.) 
Corriente directa (máx.) 
Tensión inversa (máx.) 

Detector 
V„(máx.) 
le (máx.) 

Características de flcopiamiento 
Tensión de aislamiento 
Tiempo de subida 
Tiempo de bajada 
Resistencia de elevación (pull-up) 
Temperatura de funcionamiento 

•' - ' " ' • " • ' ' -- • código RS • precio'linitanoj 

652-005 747 638J! 

1,3V 
5mA 
3,5V 

18V 
2SmA 

2.500V rms 
40ns 
20ns 
1.0D0Q 

85^; 

:5 

' • - ' 

SI 

HCPL2 
de Alta 
my( 
HCPLO 
NUEVO 

[I 
ANOOE U 

CATHODE \z_ 

[1 

HCPL 2ti 

Mi 

S u m i n i s t i 

El HCPL26 
optoacoph 
elevado Cf 
mismas ca 
salida del C 
fransistor í 
interno prc 

Caractorí 
• A l to rec 
• A l tave l 
• B a j a COI. 

• Salida \ 
2611/06 

Homologí 

<Ul'4et pinas 
HCPU601 

• HCPL2611 
NCPL2631 




