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R"ESUMEN

El presente trabajo se aplica a la teoría de máquinas elécFicas sah.¡radas en el

enbehierro constante, basándonos en el clásico modelo T del motor de inducción

transformado en oüo circuito con un paránreüo menor y que por medio de

pruebas realizadas al motor de inducción de fio c:lrga y motor bloqueado se

pueden determinar los parámetros del mismo.

Utilizando el "SIMNON" y modelando la ecuación de Langorin obtuvimos las

curvas de coniente estatórka, l? velocidad del motor y del brque

elecfomágneüco del motor de induccion.



1. rNTRoDUccrón

El motor de inducción es el motor más usado en la indusüia, debido

fundamentalmente a su estn¡ctura simple y robusta, bajo costo relativo y sencillo

mantenimiento.

El estudio de los procesos bansibrios del motor de induccion permib cslocer:

l¿ duracion de los procesos de ananque, la wolución de la coniente.

En el tiempo en procesos transitorios, pdm varaciones del torqr¡e electromagnético

en el afttnque o ante sobrecargas, inestaHl¡dad del motor anE sobrccargBs etr.

Estos datos permiten conocer la dinámica de la máquina, defnir las prctecciones

eléctricas e implementar finalmente el control. Por eso, el modelamiento y el

análisis del motor de inducción es uno de los problemas de rnayor interés de la

ingeniería eléctrica.

El modelo matemático del motor de indr¡cción en variables de ñses esta

constituido por seis ecuaciones diferenciales de tensión más la ecuación diferencial

de movimiento; formando así un conjunto de siete ecuaciones diferenciales

simultáneas cori coeficientes rnriables en el tiempo constituirJas por h inductancias

mutuas estator rotor.



En 1.938 H.C. Sbnley aplicó la üansformación de Park a las r¡ariables del estator y

del rotor del mow de inducción transfiormándolas a variables coffespondientes a

un bobinado ficticio de dos ejes D Q, con sistema de referencia en el estator, de

esta fiorma logro eliminar las inductancias variables en el üempo que aparecían en

las ecuaciones iniciales.

En 1.954 los profesores húngnros K.P. Kovacs e I. Racs propusieron la teoría del

vector espacial, teoría que permite $mplificar notablemente las ecuaciones de la

dinamha del motor de induccón, reduciéndolas de seis ecuaciones a dos

ecuaciones espaciales.

Al proyectar estas dos ecuaciones sobre los ejes directo (O) y cuadratura (Q) se

logra también eliminar las inductarrcias varlables en el ti€mpo, sin necesidad de

usar la bansformacion de fiark.

La teoría del vector espacial akanzó difusión mundial en la decada de los ochenta

cuando se aplico el ontrol del motor de inducción rnediante el "@nEd vectorial'

o "control de campo orientado'.



Actr.¡alnrente las teorías de modelamiento de máquinas elécüicas Úatan de

incorporar mediante ecuaciones los efectos de la saturación y el hecho de que la

distribución del campo magnéüco es no-sinusoidal.

Con el objetivo de crear una base solida en el estudio de rnodelamiento de las

máquinas de induccion presentamos el proceso completo d€l modelamiento del

motor de inducción ad'rcando el método él vector espacial,

partiendo del moddo de rrariables de hses del motor de inducdon trifá$ca y

usando el método del vector espacial se deducen las ecuaciones vectoriales

espaciales de la dinámica del motor de inducción expresado en un sistema de

referencia general, al descomponer estas ecuaciones en dos eies y tomando como

sistema de referencia el estator se deduce el clásico modelo de los dm ejes DQ.



1.1. PLANTEAMIENTO

El esh¡dio del estado transitorio del motor de induccón, ñ.le presentado por

primera vez por H.C. Sbnley en 1930 qubn aplicó la üansformación de Parck para

simplificar las ecuaciones dinámicas del motor de inducción $n embargo Stanley

no considera el efecb de la saturación. El método de Stanley sigue $endo usado

en la actualidad a nivel de estudios de pregado.

A partir de 1980 se publharon resultados de investigacion que inüoducen en las

ecuaciones dinámicas del efecto de la saturación. Las ecuaciones resultantes son

ecuaciones no diferenciales no lineales, cuya solución debe realizarse por nÉtodos

compubcionales. Las investigaciones sobre el tema siguen todavía publicandose

en revistas especializadas, como la IEEE, Electrical Machines and Power eE.

El problema consistirá en rcducir las ecuaciones y corno se introduce el eftcto de

la sah¡racion en el modelo matemático del motor de indr¡ccion y luego solucionar

computacionalmente el modelo matemático para analiar el estado transitorio de

esta máquina.



I.2. DEFINICION DE OBIETIVOS

Anál¡sis transitorio del motor de inducción incltryendo el fuo de la saturrcion.

Estudiar el fenónreno de la saturm¡ón en el est¿do hnsitorio del motor de

inducción.

Deducir el modelo rnatemátko del rnotor de ¡nducc¡ón tipo jaula de ardilh, que

incluya el eftcto de la saturación.

Adecuar el modelo matemático de tal manera que facilite la $mulacion d¡g¡tal de

los procesos Eansitorbs, y? grrc este es un sistema de ecr¡aciones difererrciales

simultáneas no-lineales, y @É ser resuetto usando las técnicas de computación

numérica más conocida.

Desanollar una metodologíia

parámetros del modelo.

para la determinmión operinental de los
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SUPUESTOS PARA EL MODELAT¡IIET{TO DEL MOTOR DE INDUCCIóN

TRIFÁSICO.

Un modelo matemático es una abstracción de un sisbma físko real que busca

representar el comportamiento del sistema en el üempo rnedianb un conjunto de

ecuaciones difererrciales simultaneas. Siendo el motor de inducción un sistema

dinámico extremadamente complejo es necesario realizar supuestos razonables

que $mplifiquen el proceso de modelamiento peo gt¡€, a la vez, conserven las

características fundarnentales del motor de inducción. El conocimiento de las

característic¿s constructivas y de operación del mobr de inducción permiüÉn

realizar las consideraciones adecuadas en la constn¡cción del modelo matemáüco.
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2.!. SUPUESTOS A PARTIR DE LAS CARACTERISTICAS DE

CONSTRUCCIóN.

El análisis de las características consúr¡ctirras del rnotor de ind¡.rcción, rios

permitirán realizar algunas consideraciones que simdificarán el proceso de

modelamiento. En este sentido, las caracteristicas de construccón del motor de

inducción permiten afirmar que éste presenta simeúía etéctrica y magnética desde

el punto de vista geonÉüico; así mismo, €s posible afirmar que el entrehierro de la

máquina de inducción es uniforme si se desprecia la presencia de las ranuras

estatóricas y rotóricas.

puede también considerarse que los bobinados del estator y del rotor están

formados por tres partes. Aunque esto es erridenE en el motror de anillos rozantes

bmbÉn puede aplicarse a la máquina de inducción de jaula simple, pues h iaula

rotórica puede ser considerada como un sistema polifá$co donde el número de

fases es igual al número de ranuras rotoricas dividido entre el núrnero de pares de

polos [ # fase robr = # ranuras rotor / (P ) ]. Si se desprecia el eftcto de los

Armónicos espaciales, este bobinado polifásho $métrko puede ser reemplazado

por un bobinado rotorko üifásico sinÉFko de disüibucion sinosoidal y, por lo

tantq el modelo üifásico también puede ser usado para la máquina de rotor jaula

de ardilla.
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partiendo de estas características consüuctiws se realizarán las s{¡uientes

consideraciones:

A.- Los bobinados del stator y del rctor rigurosarnente Üifáskos.

B.- Los bobinados del estator y del rotor están distribuklos $métricamenE en el

espacio.

C.- Las superficies del estator y del rotor se consideran superficies coaxiales y, por

consiguienh, d entre hieno es constante'

D.- El paquete magrÉüco del estator y del rotor presentan simeüía geométrica'

2,2. SUPUESTOS DE SIMPLIFICACIóN.

El efecto de la saturación determina la característica de operacion de la máquina

de inducción, por lo tanto, dicho efecto debe ser introducido en el modelo

matemático: Problema fundamenbl del presente hbaio.

1. SATURACION PIOR FLUJO PRINCIPAL

La saturación causada por el flujo principal ocurre al satunrse los caminos del

hierro por donde éste circr¡la. Este fenómeno esÉ determinado totalmente por el
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punto (B vs H) de la curua de magnetización en el cual está operando la máquina;

es evidente que el fenómeno de saturación no o<iste en la zona lineal de la curva

perc aparece en la zona de saturación. El fenómeno de la saturación causada por

el flujo principal se presenta en la máluina de induccion, pues este opera

sclusivamente en la zona de saturación.

2. SATURACION POR FLUJO DE DISPERSION

El ferpnreno de sah¡ración originada por el flujo de dispers¡on se debe a la

saturación de las trayectorias por donde pasa el fluir de disperst5n. Este fenónreno

se produce por la existencia de grandes conientes que cirtulan en los botinados

de la máquina de inducción; esta situación se presenta, por ejemplo, en el

arranque de un motor de inducción dor¡de las conientes alcanzan magnitudes de

r¡arias veces el valor de la corriente nominal, y desaparece cuando el motor esta

en operación nominal.

Por lo anterior pude concluirse, enbnces, que al modelar el eftcto de.la

saturación en la má1uina de inducción es f,actible despreciar la conüibución del

flulr de dispersión y solamente considerar el efecto del flujo magnétho principal'
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por otro lado, con el fin de simplificar el prcceso de consütlcción del nK)de¡o

matemático de la máquina de inducción es conveniente realizar algunos supuestos

adicionales, por ejemplo, considerar solamente la componente fundarnental de la

fuerza magnetomoüiz o despreciar el efecto de la histéresis y de las conientes

parásitas; ya que considerar estos eftctos en el modelo lo complicarían

extremadamente y lo que se busca en el modelamiento es encontar un equilibrio

entre la simplicidad del modelo y la exactitud de los resulbdos.

por lo elxpuesto, es conveniente plantear los siguientes supuestos de

simplificación:

E.- Los bobinados están disüibuidos $nusoidalmente a lo largo de la periferia del

enfie - hieno y, por lo tanto, la fueza magnetomoÚiz bmbÉn esta¡á

disüibuida sinusoidalrnente en el espacb.

F.- lá d¡süibución espacial de la den$dad de flujo magnétko es sinusoiJal, es

deir, no hay armónhos espaciales de campo magnético.

G.- Se considera solamente el efecto de la saturmion de los caminos por donde

circula el flujo principal despreciándose el efecto de la sah¡ración de las

trayectorias del flujo de dispersión.

H.- Se desprecian los efectos de la histéresis y de las conientes de Foucault.
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I.- Debido a que la geomebía de los bobinados del motor de inducción es simébica

y gue se alirnenta con un sistema üifásico siméüico de tensiones sinusoldales, por

consiguiente, solo existirán conientes de secuencia poaitirra, las components de

secuencia negntiva y secuencia cero no existiÉn.
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ECUACIONES GENERALES DE LOS VECTORES ESPACIALES DE

TENsrol{ DE t¡ ¡tÁeurnA DE ¡nouccrón

3.1. EL METODO DEL VECTOR ESPACIAL.

La teoría del Vector espacial para el análisis de máquinas elécüicas fue propuesta

en 1.954 por los profesores Húngaros P. Kovacs e I. Racs corno un método

altemaüvo, a la TRS y a la TGME, FOrd el análisis üansitorio de la máquina de

coniente altema.

En la teoría de circr.litos eléctricos de C.A., los voltajes y conientes varian

sinusoidalmente en el tiempo y se representan en brma precisa por fasores

complejos. Sin embaqo, en las máquinas elécfic¿s de C.A. e)dsten cantidades

físicas, corno la f.m.m. y la densidad de flujo magnéüco, que están distribuidas en

el espacio a lo hrgo de la periferia del entrchiero de la máquina y se pueden

descomponer en ondas sinusoidales. Entonces, así como en los circuitos eléctricos
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las canüdades se representan por fasores temporales, ffi las máquinas elécüicas

las ondas sinusoittrales en el entrehieno pueden ser representadas por'"f,asores

espaciales complejos" generalmente denomina&s'Vectores espacialesi aunque el

nombre de'fasor espacial" es más correcto.

Este método se populanzó mundialrnente recién en la decada de los ochenta

debido a que fue usado por un grupo de investigndores dirigidos por el pofesor

Leonhard en Alemania para conseguir un control de alto performance del nptor

de inducción, desanollando la técnica del "conüol de campo orbntado" o "conFol

vectorial". La gran ventaja práctica del método del vecbr - espacial es que

permite simplificar las ecuaciones diferenciales de la máquina de inducción

expresandolas en una forma más compactd y, además, permite llegar de una

manera más elegante y sencifla al modelo DQdq.

En este capitulo se hace una presentación del método del vector - espacial y se

muestra la derivación de las ecuaciones gerierales de los'Vectores espaciales de

tensión de la máquina de irducrión". Dos razones han llevado a presenbr estos

temas como un capitulo apafte, a pesar de no ser un desanollo ptop¡o de tesis: la

primera, esb teoría no es muy conocida en nuestro medio y, la segunda, estas

ecuaciones son el g.rnto de paftida de esta investigación.
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3.2. MoDELAMIENTo DE LA r,rÁQurnA DE rnDucclón mt vARTABLES

DE FASE. ECUACIONES DE VOLTAIE EN EL SISTEI{A DE REFEREÍ{CIA

NAruRAL.

Para desarrollar las ecuaciones difererrciales de voltaje de la máquina de induccion

puede considerarse, de acuerdo a los supuestos realizados en el capihtlo uno, que

los bobinados del estator y del rotor están formados por tres ñses.

Fig. 3,1. Modelo esquemático de la máquina de i¡rducción simétrica

trifásica de dos polos.
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La figura 3.1 muestra el modelo esquemiíüco de una máquina de induccion

üifásica de dos polo y de entrehierro constante; a partir de este esquema es

posible deducir las ecuaciones de tensión expresadas en variables de ñse en un

sistema de referencia natural.

Las ecuaciones de voltaje de fase en un sistema de rcferencia fijo al estator se

expresan:

(3.1) (J ,e (t) = R "1* (r )* A#rr,

(3.2) tJ,B(t) = R,I*(l)+ dY.* (r)\- -, dt

(3.3) (J ,c(r) - R ".I"c (r)* a#trr,

Donde:

Us (t), UrB(t), Urc (t) : Valores instantáneos del voltaje de fase en el estator

I'¡ (t), I'B(t), I.c(t) : Valores instantáneos de las conientes estatóricas.

vu¡(t), v.s (t), vrc(D : Valores instantáneos de los flujos concatenados en

. las ftses SA, SB, SC del estator.

P" : Reslstencia del bobinado estatórico.
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Análogamente, las ecuacbnes del voltaje en las hses del rotor en un $stema de

referencia fijo al rotor son:

U.(t): R,I-(t)+ d y - (t)

U*(t)=R.I*(t)+

dt

d y * (t)

(3.4)

(3.s)
dt

(3.0¡

Donde:

U'¡(t), U'e(t), Urc(t)

I,n(t), Ire(t), Irc(t)

vra(t), vn (t), vrc(t)

U.1t¡ = R,L"(t)* g#-

Valores instanÉneos de las tensiones de fiase en él

rotor.

: Valores instantáneos de las corrientes en el rotor.

: Valores instantáneos de 106 flujos concatenados en

fa frse del rotor ra, rb, rc.

Por condiciones de simetría no existirán comporientes de coniente de secuencia

cero, entonces:

(3.7)

(3.8)

I'¡ (t)

I,¡(t)

=0

=Q

+

+

I's(t) + I'c(t)

In(t) + Irc(t)
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Usando la ecuación ( 3.7 ) los valores instantáneos de flujo concatenado en las

fases de estator son:

Q 9)v* = Lsi*tMocos?,i,o* Mocos(á +120")io + Mocos(0 +240")i^

(3. 10)r¿,u = Lrir, * M *cos(d" + 240")i,n * M *cos9,i,u * M *cos(d + 120")i,,

(3 .l l)ty * = L ri n t M oco(4 + l20o )i," * M ocos(4 + 240' )i * t M n @s9,i,,

En estas ecuac¡ones:

L - ¡u, + (312) Ms, = Lr + L, : Autoirductancia btal de la fase esbtorica.

L,

Lr

Msr

Inductancia magnetizante tr¡fásica.

Irductancia de dispersión estatórica.

Irductancia mutua entre los bobinados

estatorkos y rotórkos.

0r : Angub que da la posicion def eje magnétho

rotorico "ra" respecto al eje magnético SA, €fl

grados magnéücos.

Similarmente, los fluJos totales corrcatenadm en las f,ases del rotor en un sistema

de reÉrencia fijo al rotor y usando la ecmcion (3. B ) obtenemos:
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Donde:

t - l.L + (312) M', = Lr + L' : Autoinductancia total del bobindo del rotor.

Lr : Inductancia de dispersion rot&ica.

Reemplazando las relaciones de flujo (3. 9 ) hasta (3.14) en las ecuaciones de

voltaje (3.1) - (3.6) y escribiendo en funna gramaücal obtenernos:

(3.15) V = zT,

Donde :

V = t U.A. Ure'Urc. U-.Uo.Ur.. ]t I - [i.n. irs.i.c. i,".io.ir.. ]r

Z es la maüiz de impedencia de la máquina y esta compuesb por maúkes

particion Z¡; las maüices partkión üenen la funma:

2.. es la rnabiz de ¡mp*ncia del esütor y se expres¡!:

l&*nt" o o

Z*=l 0 R"+pL" 0

L 0 0 R,+pL,

Z'. es la matriz estator - rotor y tiene la fiorma:
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I d¿*cos2, foI*e,os{0,+240") pl,I.c;os(O,+120')l
tlZ*=l fol*cod4,+120") plú,,c'os9, fr[*cos(O,+24v)l
Ldrf *cos(4 +24{f) fil*cos(O, +1200) fil*cns4, J

Zo €s la matriz rotor - estator y tiene la forma:

Zn = €s la matriz de impedancia del rotror y se expresa:

Siendo P= d : operadordiferencial
dt

El opendor diÉrencial p achia sobre todas las inductanc¡as, pues, estas rarían

con la corriente y con la poshion del rotor, se üendÉ, entoflces, un sistema de seis

I A4cosá. pl,l-cos{O,+120") fil*cos(0,+2a0")l
Z^ =l pLI *ens(0, + 240") Pt4 ocos9, pAI *cns(O, + tZf ) 

|

Lp¡rt*cos(0,+120e) fo{-cod4,+240") fuI.cns2, I

l&*nt, o o IZ-=l 0 \+pL, 0 
IL 0 0 &+pL,J
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ecuaciones diferencia les con coeficientes variables cuya

por obtener una matriz de impedancia de 36 términos.

solución es muy dificultosa

UsA

USB

Usc

u,o

u,b

u,"

R"+Lo
plul 

"
pM,

pl4,cos9,

fi["oosfl,,
pIuI, cos4,,

dl"
R"+Lo

put,
pAl,cosfl,,

fil,cos9,
fl14,cnsfl,,

dl"
d,l,

R"+ Lo

ful"cos4,,
@4"cos9,,

fu{,cosQ,

@l"cos9,
pil"cns9,

fil"cos?,
R"+ Lo

plrl,

dv[,

plul,cos9,,

ptl,cos9,

fil "cns?,,
d4,

R"+Lo
pA'[,

fi[,cos9,,
pluI,cos4,,

fi'I,cns9,

FV,
R,+L_

I slt

Iffi
/sc

r,o

I,b

Irc

Ecuación d¡fer€ncial general de una Máguina Trifásb de Indusion

Robr Denanado,



24

3.3. EL METODO DEL VECTOR ESPACIAL. ECUACIONES DE LOS

VECTORES ESPACIALES DE TENSION E]{ Et SISTEiIA DE REFER,ENCIA

NATURAL.

El método del vector espacial permiürá simplificar las ecuaciones de voltaje

expresándolas en forma más compacta y sencilla, simplifrcando su solucón

matemáüca.

El vector espacial está definido por:

Ús = Llc * (Ur" + dUsu + atu*); Dmde C es la conslante que depende de las

comporientes simétricas y asimétricas de la máquina.

C = 3 Se tienen componentes siméüicas de secuencia positiva de coniente

instantánea en el estator

C = 312 Se tiene una furma asiméFica de las coniente üifáskas de r¡ector

espacial.

C = 312 Se tiene una brma siméüka de las conientes üifásicas de vector

espacial.
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Considerando que por condiciones de simeüía no o<iste conientes de secuencia

cero en el estator, los vectores espaciales de tensión, conientes y flujo

concatenado del estator se definen:

(3.16) Ü, = 43 (Us¡ + aUrs + a2 Urc)

(3.17) I, = 43 (¡* * aise + a2 ¡.c)

(3.18) Vs = 43 (W.¡ + aq¡r + a2 rüc)

Donde:

L, a, azi Opemdors espaciales

a = d12oo

a2 = gJ Z<Oo

Análogamente bs vectores espaciates de ten$ón, coniente y flujo del rotor vienen

definidos:

(3.le)

(3.20)

(3.21)

Ur=

t=
||Jr =

213 (Ure + aU,e + a2 Urc)

43 (ir¡ + ai.e + a2 ¡,.)

2J3 (V,a * aU," + a2 Va)

La ecuacón vectorial - espacial de tensión en el estator, en un sistema de

refierencia fijo al estator, se obüene multipficando las ecuacbnes de voltaje de fase

(3.1), (3.2) V (3.3) por 1, d, dz respectivanrente; sumando los resultados y

mufüpficando el total wr 2t3 y considerando las relaciones (3.16), (3.17) y (3.18):
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(3.22) U. = R,l, * +dt

En forma análoga, partiendo de las ecuaciones (3.4), (3.5) y (3.6) y, constoierando

las ecuaciones (3.19), (3.20) y (3.2r) se obtiene la ecuaciúr vectorial - espacial de

tiensón del rotor en un sistema de reÉrencia fijo al rotor.

(3.23) LJ, = R,I, * +dt

Las ecuaciones (3.22) y (3.23) representan las ecuaciones vectoriales - espaciales

de voltaje de la máquina de inducción en un sistema de referencia nah¡ral. Se

observa, en este @so, gue hs ecuaciones üenen la misma furma: Un término

correspondiente a las ffididas resistivas y oüo a la variación del vector espacial de

flujo concaEnado. Así mismo, la rotacion vectorial - espacial reduce las seis

ecuaciones de Ensión en rariables de f¿se (3.5) a sdamente dos ecuaciones

vectoriales espaciales (3.22) y (3.23). (Ver Anexo 1).

3.4, ECUACIONES DE VOLTA¡E EN UN SISTEMA DE REFERENCIA

GENERAL.

3.4.1. Vebrcs Espaciales en un SisEma de Referencia Nahlral.

En el anexo 1, s muesba que el vecbr - espacial de flujo concatenado en el

estator en un sistema de refercncia estacionario se escribe:
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(3.24) Ws = LI, + L*Ireje'

El primer tÉrmino representa el flujo concatenado en el estator debido a las

corrientes estatóricas y el segundo, el flujo concatenado en el eslator debido a las

corrientes rotoricas.

i, : Vector +spacial de qrniente esbtórica en un S.R. fijo al estator.

i. : Vector -espacial de coniente rotórira en un S.R. fijo al robr.

1= I, e 
j0' : Vector -csFrcial de coniente rotorica en un S.R. fijo al estator.

Así mismo, el rrector espacial de flujo concatenado en el rotor en un S.R. fijo el

rotor se exprcsa:

(3.25) {r, = Li, + L*Ire-je'

i, = is e-jer ' Vector - espacial de coniente estatoric en el S.R. robrico.

El vector - espacial de coniente magnetizante expresado en un S.R. estacionario

es:

(3.26) I'= L+Leit'

Además, como k = lor + L'n y, considerando la ecmciúr (3.26), la ecuaciút

(3.24) puede expresarse :

(3.27) {rs = Lr i, + Ln i,n
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Donde el vector - espacial de flujo concatenado se define coato:

(3.28) lpm = L,nÍ*

Y el vector - espacial de flujo de dispersión concatenado en el estator es:

(3.29) lUsl = Lr I'

Las o<presiorm (3.27), (3.28) y (3.29) son importanhs porque permitiÉn

introducir el efecto de la saturaciór en la trayectoria del flujo magrretizante

principal (segundo brmino de la ecuacón (3.27)). Las cantidad€s vecbriahs

definidas en las ecuac¡ones (3.24) a (3.29) han sido e,rpresadas en un sistema de

referencia fijo al estator o al rotor.

3.4,2. Vecbres Espaciale en un Sisbma de Reúerencia General

(s.RG.)

Con el obFtivo de expresar estas canüdades en un Sistema de Referencia General

(S.R.G.), se considerará un sistema de referencia con el eje directo \" y el eje en

cuadratura \" rotando a una velocidad angular instantánea (& = dOsi
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llamaremos a este sistema S.R.G. En la fig. 3.2 se muestran bes sistemas de

referencia: S.R. fijo al estator con eje real SD y el eje imaginario SQ; S.R. fijo al

rotor con eje real rct y el eje imaginario rP (el eje rotorio "rc" esÉ desplazado

del eje real esütórico SD al ángulo 0J; y el S.R. gpneral cuyo eje real x e*á

desfasado del eje estatorico SD el ángulo 0e.

Entonces, el fasor espacial de la corriente estatórica en d S.R. general se expresa:

(3.30) i., = i.e - jos : ir* * i*

Esta ecumión se prueba Épidamente desde que

I, =/ir/eo'

Entonces:

i.u = iro-J@*

ir, = lir/ero'
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Fig 3.2 Tranftrmación de las Cantldades a un Sisbma de Refierencia
Genenl

En forma gpneral se obüenen los vectores espaciales de vdtaje y nujo

concatenado del estator en el S.R. general:

(3.31)

(3.32)

Siendo Us y vs los vecbres espaciales de tensión y flui¡ concatenado gtatorico en

el S.R. fijo al esbtor.

Tomando las mismas consideraciones para los fasores espaciales de corrienE,

tensión y flujo conctenado en el rotor y usando la Fig. 3.2 es pos¡bh rpsüar gue:

Uss = U'ejt'

Yr, _ Y.o-j@e

i.* i,e-j(er-e') - i,r-"*(3.33)
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(3.34) Ur, - U,g-j(e*-e')

(3.35) Y.s = Y.e -j(e'-e')

Para expresar los vectores - espaciales de flujo concatenado en el estator y el

rotor en términos de los vectores - espaciales de corriente S.R. general, se usarán

las ecuaciones de los flujos concatenados en un S.R. natural (3.24), (3.25)

conjuntamente con las ecuaciones (3.30), (3.32), (3.33) y (3.35) y se obtiene:

(3.36) Y,, = L,i,e + L-i,s

(3.37) Y* = L,i., + L.i.s

Estas ecuaciones contienen dos términos: el prirner término es la comporienb de

flujo corrcatenado propio y el segundo, la comporiente del vector - espaci¡ll de

flujo concatenado. Se obserua que las ecuaciones (3.36) y (3.37) no poseen el

término d t, como sí lo üenen las ecuaciones (3.2a) y (3.25), €s deir, este

término desaparece de la exprcsión cuando se usa un sistema de refurerrcia

general.
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El vector - espacial de corriente magnetizante en el S.R. general, a paftir de

(3.26), se oerern:

(3.38) irns = io + ia

La ecuacón (3.36) también puede escribirse:

(3.39) Y* = L,ri,e + L*irs

donde el vector - espacial de flujo concatenado en un S.R. general es:

(3.40) Yms = L -i*

y el vector - espacial de flujo disperso en el estator en un S.R. general es:

(3.41) Y,r, = L,,io

Donde Lr es la inductancia de dispersión del bobinado estatorico. Análogamente la

ecuación (3.37) puede expresarce así:

(3.42) Y* = L.r + L.i*
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3.4.3. Ecuaciones Vecbriales - Espaciales de Voltafe en un Sisbma de

Referencia General.

Las ecuaciones vectoriales - espaciales de voltaje en un S.R. genenl pueden

obtenerse considerando las reglas de transformación de bs vectores - espaciales

del estator y del rotor. Así susü'tuyendo las ecuaciones (3.30), (3.31) y (3.32) se

obtiene:

u,roi = R,i,*e¡es * f, 
(*,rr"' )

Donde 0n es el ángulo entre el eje real (x) del S.R. geneml y el eje real (SD) del

S.R. estacionario. Desanollando y simplificando esta ecuacion y considerando que

doe = Wn , llegamos a la ecuación vectorial - espacial de voltaje estatórko:
dr

(3.43) U* = R.i,, . ++ jarrY,,

Si se compara la ecuación (3.41) con la ecuación de tensión en un S.R. fijo al

estator (3.22), se observa que en la ecuación en el S.R. general aparece un tercer

término que coffesponde al vector - epacial de voltaje rotaclonal y se debe

únicamente a la rotación del S.R. general.
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La ecuación vectorial - espacial de voltaje rctórico se deriva sustituyendo las

ecuaciones (3.33), (3.34) y (3.35) en la ecuacion (3.23) y se obüene:

Q,+4)

Desanollando la etgreión y considerando que Wr = d}',ldt se lhga a:

u*ei(e'-e' ) 
= R,i,ue¡(e, -e' ) -,. 

* [vor:b,*')1

(3.4s) U,, R,i,, . ++ j(t, - r, )Í*

las ecuaciones (3.43) y (3.44) son las ecuaciones vectoriales - espaciales de

voltaie de la máquina de inducclón e)eresadas en un S.R. general; estas

ecuaciones tienen la gran ventaja de permiür obtener los diferentes modelos en

los ejes de la máquina (S.R. en el estator, S:R: en el rotor y S:R: girando a la

velocidad sincronica) $n necesidad de usar transformaciones mabkiales en

conüaste con la TGME, o la TRs, donde se requieren usar maükes de

tansformackín para obtener esos modelos.

Con el objeüw de obtener la ecuaciór vectorial de voftaje en funcion de los

vectores espaciales de coniente estatórka y rotorica se reemplazan las

ecuaciones (3.36), (3.37) en (3.41), (3.42) obteniárdose las dos ecuaciones

complejas siguientes:
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(3.46) Q,=Rk.${t*,).f,L*,)*:'.(r*u*u+-)

(3.47) uo = g.#Jt",l.*Jt"J*le -nXt*r *raJ

Se observa que las ecuaciones vectoriab - espaciales de tensón er)gresadas en

un S.R. general praentan ota ventaja y es que no conüenen los térmirrcs e% V

e - 
j t, corespondientes a las fansformaciones de coodenadas, lo que simplifrca

notablemente la ecuación diftrenc¡al.

3.s. crRcurro EqUTvALENTE DEL MoroR DE rnouccrón

De acuerdo a lo deducido en el Capitulo II, las ecuaciones del vector espacial para

el motor de inducción son:

* Para el estator:

(3.43) u, = R,i, *++ jcrl.Y^-s 
dt J--s-3
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..!. Para el rotor:

(3.4s) U, = R,i, . ++ j(os - (0,)r,

Las ecuaciones anbriores se puden expresar de la siguiente manerc:

(3.4S) u, = R,i, . #(L,i-) * #(L*i.) + jrr(L.i* * L-i,)

(3.49) U, = R,i, + ${r,t,l * f;tt-i. ) * j(o, - co,¡(L,i, + L.i,)

Tomaremos cotno si$erna de referencia el e$ator dd nrobr, debido a que en él

estator es donde @emos medir las corrientes que deseamos saber corHc

evolucionan estas en d tiempo. Por lo tanto en el sisterna de ecuaciones harernos o¡

=Q.

(3.s0) u, = R.i, . * (L -i, ) * #(L -i, )

(3.51) U, = R,i, + f,{t,t,). *(L-i.)- jor,(L,i, + L-i")

Tenemos para el esbtor:

(3.52) U, = R.i, * L, + d
, ü 'di*;(L*(i,+i,))
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Y el circuito equiwlente de esta ecuación del estator es:

I
-t

P,{''

I

Fqg (3.3) Circuib EquivalerE dcil Estator

El circuito equivalente de esta ecuación dd rotor es:

a

Lr+

n

Ct?

,r
I
-+

PV'

I

t+u
I

Para el rotor:

(3.s3) U, = R,i. *L,*.*L-(i. +i,)- jo.V,

Fig (3.4) Circuito Equivalente dcd Robr
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-Im
)
IL

t
!_

W,,

I

a

I

PYs

I

I
4

I

Uniendo las ecuaciones (3,52) y (3.53) se obüene el circr¡ito equi\Elenb del motor

de inducción:

ff
F¡9 (3.5) Circuib equiwlenb del mobr de indr¡cciúr

'nt
L

W,

I

Corno en el motor de induccón Vr = 0, entonces el circuito equivalente se

transfiorma en:
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4. MODELO ALTERNATIVO PARA EL ANATISIS TRANSITORIO.

Hemos deducido el circuito eguivalente para el análisis dinámico del motor de

inducción, que es el de la Fig 3.5.

En este circuito equivalente se incorporan bs vectores espaci¿lles instantaneos de

ten$úr y corriente.

La fuente del voltaje 6 esta dada por:

+(3.1) so--Joov, M

En una jaula de ardilla, las barras del rotor están en corto. Por lo tanto, los voltatss

terminahs del rotor y su vector espacbl equirnlentfr. referido a las espiras del

estator son todas igual a cero.
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4.7,. MODELO TRANSTTORIO ALTERNATIVO PARA EL A]{ALI$S

El circuito equirralente de la Fig 3.5 contiene fes paÉmetros de inductancia, pero

por medio de un sencillo cambio en rrariabbs, matemátkamente pude deducirse

un circuito equivalente con solo dos inductancias.

Con el proposito de ffiucir el modelo altemativo induciremos un nuevo juego de

variables del rotor rclacionándolo al conjunto original anteriormente establecido

así:

(4.2) vn-Tv, (wb)

T -1,(4.3) .R 
y (A)

La susütuc¡& de estas nuevits variables dentro de las relaciones de enlace de flujo

de la ecuación:

V,=(L,+L-)i+L-i
(4.4) r?r _r Í tír twb)

v, = L-i + (L, * L^)i (

Nos da:

V,=(L,+L-)i+TL.i*(4's) 
Vn - yL.T, * y'(L, * L*)i*
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El valor para y g¡ede hacerse arbitrariamente sin cambiar la validez de la ecuación

(4.5) y suporiemos que elegimos el valor de:

n, - 
L, * L- 

- 
LM

(4.6) t- L_ -L_

Entonces la ecuación (4.5) puede reescribirse corno:

V. = Lri + LMiR
(4'7) V* -Lri*(Lr+LM)íR Nb)

Donde la inductarrcia de dispersión efectiva total esta deteminada por:

(4.8) Lr:YL.+Y'L, (H)

Ahora reerribimos las relaciones transitorias de las ec-u.rciorles (3.52) y (3.53)

como:

Ü,= R,i + pV.
(4'e) ü. = R,i + pL *i * pL *i

Ü*= R"T* + pVn - joloV*
(4'10) üR = R*i* + (p - jcrrr)[L*i * (L, + Lr)i* ]

l¡ resistencia eftctiva del rotor Rr en esta o<presión esta relacionada a la

resistencia Rr de la ecuación:

(4.11) R, = l5l'*-[Nt" ),.A(c¿)
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Con este cambio de variables y la notacion revisada para las canüdades reflejadas

del rotor, las relaciones de las ecuaciones (4.9) y (a.10) pueden incorporarse

dentro del cirq¡ito equiralente de la Fig 3.5.

Fig 4.1 Circuib quivalente üpo T alterno

Este circuito ha sido designado como el modelo T (L invertida) debido a la

similaridad con la conexión de los elementos de inductarrcia, en contaste al

modelo T de la figura 3.6. El voltaje 6 esb relacionado a la variable de voltaje éo

por:

(4.t2) Eo= -JrDoV* = Yéo 1y)

El cambio de las variables establecido por las ecuaciones (4.2) y (4.3) rueden

considerarse cbmo equivalente a la transformación a üavés de un bansfurmador

ideal de radio r. Por lo tantg para una má¡uina de rotor demndo, el \roltaje dd

rotor terminal Ú, de la figun 3.5 puede ser hansfiormado a:
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(4.13) ü* = Tü, (v)

En el circuito equivalente revisado de la fuura 3.5.

También cuaQuier elemento de circuiüo conectado a los anillos deslizados de una

máquina con rctor dsranada R¡ede transformarse similarrnente para ser

incorporada dentro dd circuito de la Figun 4.1

4.L PIOTENCIA INSTAT{TANEA Y RELACIONES DE TORQUE

El flujo de potencia a través de la máguina puede seguirse utilizardo el modeb

del circuito equivalente de la Fig. 4.1.

Puede encontrarse la potencia instantáriea que entra en los dwanados del estator

de los yectores espaciales de coniente de estator y \¡dtaje de estator utilizando la

expresión:

(4.14) Pr=

El prcducto de la conienb y el conjugado del voltaje es análogo al producb de sus

correspondientes fasores en el análisis del estado etaHe. El factor de 2 surge del

(w);R(u.i)
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hecho que U, e i. son cantidades pico y no rms y el facbr de 3 cuenta debido a

que es üifásica.

lá prueba de rralidez de la ecuación (4.13) esta dada por lo sbuiente teniendo en

cuenta que la suma de las corrientes del estator es cero:

(4.1s) P, =;.[;t$u *o2$o +a$.)-1[t" *aio +"".)]

La frd¡da de potencia instantánea en el denranado del estator es:

(4.17) PR. = i*(* rí.iJ )= +R rir2

Una expresión similar a la ecuación (a.16) da la disipación de potencia en el rotor.

n, = i* {*. [t. - '.s(ib 
+ i" ) + if ti,- ,",] .

*,[,, -'.s(i. +i.)+ :So"-t.r]*s"[i" -'.s(i. +io)+ r*rr,-t,r] t

P.=9.i.+$rir+$oio

Similarmente pude hallarse el flujo instantáneo de potencia dentro del

almacenamiento de energía de la dos inductanclas en la Fig 4.1 uülizando los

vectores espaciales instantaneos apropiados de corriente y voltaje inducido. Si la
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máquina üerre sus dewnados de robr conecüados por medio de anillos deslizantes

a un, sistema o<temo, h salida de potencia a ese sistema estaÉ dada por:

(4.17) P, = --l-n[ul t, 
)

Teniendo en cuenta ahora instantáneamente para la enüada elécüka y la salida

de poterrcia, la ¡Érdida de potencia y la potencia en el almacenamiento del campo

magnétkq se üere de la ley de conserv¿rción de energÍa, gtn la salida de potencia

mecánica es:

Po

(4.18) 3 .( * -+ \po = _ialo jlvR h j

El torque instantáneo producido por una máquina "p" polos esta dado enbnces

por:

=|n["üt )=in[-i.o*ihJ
(!v)

(4.1e)

Se espera que el uso del símbolo normalizado de "p" para la potencia instantánea,

paft! el número de polos y para la diferenciación del üempo rio se vuelva

demasiado confuso.

Pueden ser derivadas exprcsiones alternas para el torgue notando que todoa los

componentes del enlace de flujo en los ebmentos inductivos son colineales a la

'=#=++=+{*ir*) (N.m)
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compofiente imaginaria con sus cdrespondientes conientes y por lo tanto, no

contribuyen a la componente imaginaria en la upresión del torque.

Por consiguiente, con las sustituciones apropiadas de la ecumión (4.4) en (4.19)

se puede mostrar que:

T- -3o - .l-+*^ )-4-tMJ[5 tnJ

(4.20) ., _ ,/ ¡ .. (N.m)
T= -3o '¡-*- \-4':[vsbj

Este toque es aplicado al sistema mecánico incluyendo la carga mecánica mas la

inercia y la perdida del torque en el mismo rnotor. Esto puede ser descrito como:

do¡(4.21) r= j-f-* rL (N.m)

Donde J es el rnomento polar de inercia y Tr es el brque de la carga, el cual puede

ser una funcion de la vebcrtJad o el tiempo.

Ahom puede ser predicho el furrcionamiento transitorio de la máguina uülizarÉo

fas tres ecuaciones diferenciales (4.9), (4.10) y (4.2L), Si por ejemplo, son

conocidos los voltajes de ftses aplhados al estator como funciones del üempo,

utilizando la ecuación:

IJ, -Uc(4.22) Ür=Uu+j-|f- (v)
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Con condiciones iniciales conocidas para las conientes de rctor y estator (y por

tanto, para los vectores espaciales), además del ralor inicial de la vebcidad del

rotor pueden ser nesueltas las tres ecuaciones diferencials uülizando números

complejos para proporcionar las rrariailes corno una furrctrn det tbmpo. Una

solución aproximada solo sera posible en un número limiffi de $tuaciones

debido a la debido naturaleza rp lineal de la expresion del torgue, invoh¡crando

como lo hace el producto de dos wriabhs.

Para el anál¡$s general de las ecuaciones pueden ser evaluadas por aáhulo

numáico, para este proceso es frecrcntemente conveniente reneglar hs

ecuaciones como un conjunto de relacione de finrer orden corno sigue a

continuación:

Asumiendo un rotor en corto circuÍto:

(4.23)

+=ü, -Rri

dür^

-^=jt'iüR-RrC

+*=+[-?{*-i)-',.]

En cada paso de la integracion numérica las conientes, F.¡eden ser evaluadas de

los enlaces de flujo conocido uülizando las o<presiones:
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*^_VR-Vs
LL

(4.24)

i, =? -i^
"M

Altemativanrente las ecuacbnes pueden ser programadas en el $mulador digital.
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5. ]IODELAMIENTO DE LOS EFECTOS DE SATURACION

5.I. EFECTOS DE I.A SATURACION

@neralmente los motores de induccion operan a un nivel de flujo donde la

saturación del hierro es importantre debido a que este permite un nivel de vollaje

mas ehft¡do para una estructura de hierro y den¡anado ddo y por consecuerrcia

una máquina más pequeña para un rango dado.

Examinaremos los medios apropiados para los cuales los efectos no lineales de las

secciones de hieno pueden ser introclucidos con una €Doctitud adecuada dentro de

los modelos del circuito equiwlente.

Considerardo la máquina mosüada en la sección tranwersal de la Figura 4.I(a),

los circuitos representan una dishdbución serpidal de la conienE magneüzante en

los dwanados del ffibr. Las líneas punteadas sugieren el paUon de flujo muh¡o

que cruza el enbe hierro desde el estator al rotor. En el estator, este flujo es

tansportado por los dientes del estator y su esüuctura. Si la coniente del es;tator

es represeritada como un vector espacialir, el cual en este caso es la coniente de
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magneüzación i' , el enhce del flujo del estator es un vector espacial ry¡, colineal

con i'n como se muesha en el circuito equivalente de la Fig 3.5.

A conünuación, consideraremos d enlace de flujo de dispersion incorporado en el

devanado del estator debido a la coniente del estator Is.

El patrón de este flujo es sugerido en la Flg 5.1(b), mientras qr.re algo de este flujo

permite una tmyectoria a lo largo del entre hieno, la mayoríia de este está en una

üayectoria de punta (extremo) de diente a pr.rnta de diente, corrtcl se sugiere en la

Fis s.l(c).

Este componente de enlace de flujo es proporcional y colineal a la corriente del

estator.

Ha sido denotado con kb como se muesüa en la Flg 3.5, adkionando estas dos

componentes que juntas da el enlace de flujo del estator como:

(5.1) Vs=LrTr+Vm 1wb)
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Figura 5.1 (a) Flujo muüro, (b) Flujo de disperción total, (c) Trayecbria

del f,ujo de disperción del estator.

Con devanados disüibuidos sinoidalmente en forma ideal y sin saturación

magnética, ambas de estas componentes de flujo establecerán densidades de flujo

distribuidas sinoidalmente en los dientes del esüator. El vector espacial de

densidad de flujo de diente de estator Be entonces será el vector suma de hs

componentes 'de coniente de magnetización y del estator. Esbbleciedo esta

densidad de flujo en los dientes del estator requeriría una componente adicbnal de
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@niente magnetizanter que sería una función no lirreal del enlace de flujo de

estator vs.

Además se nota en la Figura 5,1 que la esüt¡ctr¡ra del estator bansporta el flujo

total que enlaza el esbtor. Por lo tanto, la componente de coniente de

magneüzación para la estuctura bmbién será una función no lineal dependiente

del enlace de fiujo del estator. En consecuencia, el efecto combinado del la fttm

requerida por los dbntes del estator y la estructura podrian ser incorporados

dentro de nuesüos modebs de circuitos equivalentes adbbnando un elemento

inductivo no lineal a través del enlace de flujo vs.

En el circuito equivalente de la Fig 5.2(a), este ha $do mmbinado con la

inductancia lineal independiente Vs- Vm de la Figura 5.2(b), la cual por

conveniencia seÉ denotada Lm.

En el rotor, d flujo en los dientes del rotor y en d nucleo del rotor es igual al fluir

gue cruza enüe hierro menos el flujo de disperslon del rotor gue se deriva del

devanado del motor tomando una trayectoria alrcdedor d la periferia del rotor.
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Por tanto, una componente de corriente de magneüzación adicional puede

requerirse parc representar la fmm adlcional requerida por los dientes del rotor y

el núcleo.

Esta componente será una funcion no lineal de la red del enlace de flujo del rotor

ry. mostado en el circuito equirralente de la Figura 3.5. Podría ser representada,

igualrnente bien por un elemento inductivo no lineal tranwersal ry¡ en forma T del

circt¡ito equirralente de la Figura 5.2(a), uülizando las transfurmaciones de las

ecuaciones (4.2) y (4.3).

En muchos análisis de máquinas de ir¡ducción, el eftcto de la no-lirealkiad

magnética en el rotor es pequeño en comparacion con el del estator.

Un ejemplo extremo de este caso seria el arrangue de un motor de inducción

donde el enlace de flujo del estator rys esta determinado por el voltaje del estator

constante aplicado Ú" sin embargo el enlace de flujo del rotores relatiramente

pequeño vn la totalidad del enlace de flujo del estator esta siendo absort¡ido en

la inductancia de dispersión l+.
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Incluso en una condhión de carga normal, la magnitud del enlrce de flujo del rotor

será reducida por debajo de la del enlace de flujo del estator por la adición del

vector de la caíCa a través de la inductancia de dispersión.

Por tanb en estas situaciones, puede ser ignorada frecuentemenb la no.linealidad

del rotor, puede ser utilizado el circuito de la Frg 5.2(a), con toda la rc-lirrealidad

magneüzante asociada con el estator como una aproximación decuada.

El efecto de las perdidas por corrieflte renrclino (Eddy) y la histéresis en el hieno,

puede ser incluida en elcircuib equivatente, si se desea. En el estabr, estas Érdidas

dependen de las densidades del flujo en lm dientes dd estabr y la esbuctura. De

este rnodo, siguiendo la aproximación desanollada, estas pÉrdidas en el nucleo

pueden ser representadas por una resistencia no lineal Rc en paralela con la

inductancia magnetizante Lm en la Fig 5.2(a).

En análisis que son dirigklos a predcir las relaciones enbe los vectores o fasores de

coniente y voftaje, la coniente de ffiida en el núcleo usualmente puede ser ignorda

deb¡do a que es pequeña; no obstante, las fÉrdirlas del nudeo son significativas en la

predicción de la eficiencia.
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r;&

| (a)

Fig 5.2 (a) Circuib equivalenh induyendo la saturación en eil hiero del
estabr. (b) Gráfica de la inductancia de magneüzación equivahnb Lm

Las perd¡das en el hierro también ocure en el hierro del roüor, pero usualrnente

pude ser ignorado. Bajo condiciones de operación norrnal, la frecuencia del rotor

o r €$ muy pegueña; por consiguiente, la perdida es pequeña.

Bajo condkiones tanto de ananque corno de marcha, ambas conientes de

remolino e histéresis en el hierro del rotor actualmente conüibuyen a desanollar el

torque de la máquina y no deben ser clasificadas como pÉrdidas.
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En un caso extremo, un rotor hecho de un cilindrc, hierro solido, bndra grandes

conientes de remolirio y producirá un brqr.re util; tales rctores son utilizados

algunas veces en máquinas de inducción de muy alta velocidad.

OFos refinamientos pueden ser adicionados al modelo del circuito equivalente de

la Fig 5.2(a) si se quiere. Por ejemplo surge algro del enlace de flujo de dispersftfur

del estator de fluir alrededor del erüemo final de los dwanados del estator.

Para una mayor precisón, esE @rúa ser representado por una indr¡ctancia lineal

independiente en serie con la resistencia Rs; tales refinamientos, nra vez son

justificados en la pnáctica y presentan la dificultad de que los elementos del

cincuito adicional no pueden ser determinados leg¡blemente por medio de las

mediciones lwhas en los terminales de la máquina.

5.2. ECUACION DEL MODELO DE I.A CURVA DE SATURACIóN

La curva de flujo coniente que da la característica de magneüzación de la

máquina, puede ser modelada por varias ecuaciones, enFe ellas tenemos la

ecuación polinomica cuadráüca, polinomica cúbica, ecuación de Froelly etc., y la

ecuación de Langevin.
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En nuestro caso usaremos una aproximación de la ecuación de l-angevin que ha

sido üabajada con éxito en el circuito de R. Bargalló and J. Llavenas

*Modelamiento de las máquinas de inducción saturadas y los parámeFos ara su

validación".

5.2.1. Modeilamiento de la curua de saturación

La curva de saturación del motor de inducc¡on esta debrminada por medio de la

ecuación de Langerin; tenemos que para el estator esta dada por:

(5.2) Vs = artan -1(u2is) 
'

donde: Vs = Fluio del estator

is = coni€nte del estator en vacío.

Derivando la ecuación (5.2) se obtiene se obtiene:

dtf
(5.3) Lm = -"t :

Partiendo de la serie de Taylor la tangente inversa de X se puede exprernr:

Tan-1 = xr - t'/3 como:

(5.2) v s = artan -l(arir) 
:

donde:X=dzis
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reemplazando en la ecuación (5.2) se obtiene que:

t_ *3-l l_r,.__¡1] = +[,,. _,.rlx =.rl--;l =utl= 3 J 3

+= +tr-3xtl= +[--']dt 3L r 7

= ar(l -*2r. f;?
= 

ar(t * x2 - x2 - x4) _ ar(r - x4)
1 + x2 L + x2

4al - a1x
n

L + x¿

al - a1 "lr!,rc= ?1 - al u1,!, = ?rdz

dx ataz
dt t * ali!

en el cual la derivada de dxldt es igual dv/dt , eG equivafe a la indwtancia,

donde¡=y(flujo)

Y para el rotor de muerdo al circuito de R. Bargalló [11] se obtiene:
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(5.4)

donde

vr = a3tan - 164i). us,"

\¡r = flujo del rotor

ir = @ffi€nte del rotor

Derivando la ecuacón (5.4) se obtiene:

d w, u3u4
(5.5) Lr = a * u5dt t * uf,il

Los parámeFos del estatror y el rotor dt, dz, dz, dc y tts s€ determinan haciendo

uso de un progtama de ajustes por el método de mínimos cuadrados no lineales,

como el Nonlin.

Esto puede ser hecho firnero escribiendo la serie de Taylor Fant V*b¡ (v*') para

los términos lineales por ejemplo:

(s.6)

* ,. ,\ * ? (" * )

[¡ (inr x + dx) = [¡ (inr x) +,Ér 
l-#tlto-l ¡in = 1

\./

donde :

, ,T ,- -,7*=Luraza¡l =L*rxzx¡l
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El vector X en la ecuación (5.6) representa las constantes en la ecuacón (5.4) y en

forma similar para la ecuación (5.2) las cuales se necesibn estimar e in es la

corriente de o<citación, dx es el vector de conección mas pequeño para X.

De la ecuacón (5.6), la ecuación de la matriz que sigue a continuación puede ser

obtenida por:

(s.7) (f+d )dx-h

Donde :

F(3 *3) =J'TJ

a*
J(n * 3) : !-si(ln),rr =1.....N; j=L,2,3o*j

J

En las ecuaciones anteriores N es el número total de Rlntos de datos

experirnentales. Asumiendo:

*[, =, !r[ i,ti,l - fn,,',,]'

*.*
Donde lsi es el fluio de dispersith meddo y \sies la estimada, el valor de 0 de

la ecuación (5.7) es elegido basándose en la siguiente estrategia:
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Sea una constante arbitraria v mayor que 1 y sea g(r-t) *o"tttando el valo'r de 0

en la ecuación 39 en el paso de interacción r-1. Inicialmente, sea 0o una

constante, por decir 10-2.

cakute {t 
(r_t) y t f 

1r-1)¡v) Entonces et vator de 0(') en et paso de

interaccion r puede ser seleccionado por el siguiente procedimlento:

r si {¡d'-r)7uts4f ')r"dt)=d'-Dl

z. si {¡e{*t)¡ul 4Í" r 4fd*tl=4Í')

seae(t) =g(r-1)

r {p("t )re,"ilÍD, r4fra4,,"tÍt

Aumente tt'-t) por multiplicaciones sucesirns de v hasta por un resultado menor w,

fu 
(*Lq= 

[Íu
Luego sea g( r) - g(r-1) uw

El proceso estimado anterior debe ser continuado por la actual¡zacion del vector

desconocidoXconp: X('+1) = ¡(r) 4 6*(r) hasta gue el error enüe los puntos

cakulados y los puntos de prueba corespondbnte rK, se puedan rcdrcir mas.
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5.3. ECUACIóN PARA LA SIMULACIóN

Las ecuaciones generales del modelo T (F¡g 3.1), escrito de acuerdo con la

refrrencia d, q se transforma en:

Lrq + Lmq

Lmq

0

0

uqt
uq,
uds
ud,

Lm

Lrq * L*q
0

0

0

0

Lrd + L*d
L*d

0

0

L*d
Lrd + L.d

d

dt

iqt
iq,
ids

id,

'qt
iq,
itu
id,

Rs0o0
0 Rr 0 0

00Rs0
0 0 0 Rr

6r'j[5 o,

6,:'::\u o,

Ecr¡ación (5.7)

Figura (5.3)
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Las cuales al aplicarlo al modelo transformado (Fig 5.3) llwan a:

Vr=vd, +jvqs =V*

,F^\ Vr=v¿, + jVqr =Vo*V-(5.8) r

Lrd = Lrq - o

Teniendo en cuenta la ecuación del sistema mecánico:

J*dgr =!*o( i, )-M^(5.9) t- dt -T v¡V¿rrqs -Vqt ds/ e

Donde J es el momento de inercia de la combinación motor rnas carga, y Mc es la

resistencia del torque. Se ha preparado un algoritmo apropiado pam que por

medio del programa SIMNON obtengamos en la Fig 5la evdución de:

a) Velocidad de la máquina o,

b) Coniente estatórica is

c) El torque de carga Mc = 1.78 N.m .
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6. E'IIALUACTON DE LOS PARAMETROS DEL MOTOR DE INDUCCIóN

Para la eraluación de los parámetros del motor de inducción es necesario realizar

las pruebas de wcio y de rotor bloqueadq y la med¡dn de la rcsistencia

estatorica, nos basamos en el siguiente desandlo:

6.1. PRUEBA SrN CARGA (EN VACIO)

En la prueba sin carga y en acuerdo con el siguiente gÉfico tenemos que el

circuito equivalente se simplifica de la siguiente forma:

Rt

Figum 6.1
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Nocarsa vs = += +*

De acuerdo a (5.2) y (5.3) se determinan los siguientes datos:

d +o i

(6.1)

De la placa del motor:

V=220Vl380V

| = 2.7 / 15.6 Amp

Cos Q = 0.85

n = 1450 r.p.m.

d= deslizamiento t esta definido por:

(D, - c)d- r
tl

J = 0.251 Kgmt

& = 0.369 O

& = 0.857 O

P=7.5Kw

Tabla 6.1 Datos del mffir en vacío

u{v) r"(A)
79 4.00
89 4.30
100 4.64
11r 5.@
120 s.30
129 s.60
L4t 6.19
151 6.65
160 7.t7
168 7.58
180 8.40
191 9.30
200 10.4
ztt 72.3
220 t4.4
232 r7.5
240 20.t
250 ?3.7
262 28.9
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A partir de la ecuación (5.2) determinamos la gnfica del flujo del estator Vs

coniente de estator y usando el nÉtodo de ajuste de mínirnos cuadrados se

determinan los coeficientes de la ecuación (5.2) V s = artan - l(uZi, 
)

Entonces:

ar = 0.9115 y az = 0.2283 se obtiene:

Tabla 6.2

V¡ I.{A)
0.674 4.00
0.707 4.30
0.742 4.64
0.776 s.00
0.802 s.30
0.826 s.60
0.870 6.19
0.900 6.65
0.931 7.t7
0.954 7.58
0.993 8.40
1.030 9.30
1.068 10.4
1.119 12.3
t.t62 74.4
1.208 t7.5
t.236 20.t
1.265 23.7
1.294 28.9

Basándonosen ta ecuación (s.3) L m = * = #+
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determinamos la inductarrcia magneüzante del estator:

Tabla 6.3

l- L(A)
0.11135 4.00
0.1059 4.30
0.0980 4.64
0.@35 5.00

0.08445 5.30
0.0789 s.60
0.0694 6.19
0.0629 6.6s
0.0s65 7.77
0.0520 7.58
0.0444 8..+0

0.03n 9.30
0.0313 10.4
0.0234 t2.3
0.0176 74.4
0.012 t7.5
0.009+ 20.L
0.m68 23.7
0.0046 28.9

6.2, Pan el ldor Hogueado

Trabajando con el rotor bloqueado y azumiendo d = 1 resulta el cim¡ito de la F¡g

6.2, en el cual ryo esta asociado con la conducta no lineal L
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De la prueba con el rctor bloqueado se recoge la siguiente información:

Tabla 6.4

u. (v) I"IA)
zz.6 10.5
30.5 16,9
¿10.5 25.4
50.8 34.7
61.9 45.0
7t.0 53.s
81.1 62.5

Se establece que:

T(6.1) ^m i.#fu*'r
uf ., -Rrr,

(6.2) tA=9&[4r.. -Rrlrcose n)2 *E5rrsenecc)2]
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a ecuac¡úl bicuadrada de I, que permite su tabulación y en consecuencia, corioc€r

los valores a:

(6.3) T¡ = I- -T,

Prcviamente se determina & despues de la rnedición en caliente Ro , uf, balance

de potencia y aceptando como valor esüblecido la corresponderrcla d€ I' = 1*

(6.4) Pcc = 3ufcclsCosQ., = 3RsI3 +3RrI?

El voltaje Uo en la inductancia L'' rcsulta de:

(6.s) Ü<r = Üfr, -Rrt -Rtl
Con la asociacón del flujo \yo se tiene un valor de:

ü
Vo=(6.6) *l

Lo que permite la tafulacón buscada, que lleva a la debrminación de los

parámetros del equirabnte del slguiente esguema .

<_Im Ir

l,llitr¿l¡ül ¡,'t;:'ri$3tü ¿!c oftld*b
qi: '. l;ii': !i-'¡cA
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(6.7) E=Vs-IsRs

donde:

-E- - E t-go"jxm xm

h = rmlo- 90'

Para hallar la magnitr¡d de Im usaremos la ecuación (6.2).

Ahora se determina la corriente del rotor que esta dada por:

T_T T(6.8) '- fi-^S

Con el método de mínirnos cuadrados se determinan bs paÉmetros ds, d+ Y ?s, Y

se reemplazan en la ecuación (5.4) para hallar el valor del flujo del rotor.

Por último derivamos la ecuación (5.5) y determinamos !a inductancia rotórica.
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7. SIMULACION DEt TRANSITORIO DEL MOTOR DE I]{DUCCION

7.1. SIlrlUláCION DE UÍ{ MOTOR DE IilDUCCIOI{ DE 7.51(W

Datos de la placa del motor:

Potencia: 7.51(W

Tensión: 2201380V

Corriente: 27115.6 A

FP = 0.85

J = 0.251 kgm'

Rpm: 1450

De las pruebas realizadas los paÉmetros son:

Rs= 0.369

Rr= 0.857

r -dvs uf2
-m = 

dt
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dwLr=u+= t3uo

t. ^n 
* us

t.2. pRocRAMA pARA LA sruuucrón DE rNDucc¡ón

Esta simulación se puede hacer por medio de paqffi gue babajen @n

ecuaciones diferenciales no lineales; en el presente hbajo se realizó la simulackrn

mediante el programa'SIMNON" Simulacion Language fur non lineas sistem.

El listado del programa es el siguiente:

"States, derir¡ates and time:

STATE iqs iqr ids idr wr

DER diqs diqr dids didr dwr

TIME t

"Iniüalizations:

"Equaüons:

,{1=Vqs-Rs*iqs-Vl

A2 - Vqr-Rr*iqr-V3
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DET1 = (Llqsa + Llqsim + Lmqm) * (Llqra + Llqrim + Lmqm) - Lmqm * Lmqm

Aq= Llqra+Llqrim+Lmqm
Bq= -Lmqm
Cq = Lmqm
Dq = Llqsa+Llqsim+Lmqm

diqs - (Aq*Al+Bq*A2) IDET1
diqr = (Cq * Al + Dq * A2)/DETI

A3 = Vds- Rr*ids +Y2
A4 -Vdr-Rr*Idr+V4

DET 2 = (Lldra + Lldrim + Lmdm) * (Lldsa + Lldsim + Lmdm) - Lmdm * Lmdm

Ad = Lldra+Lldrim+Lmdm
Bd = Lmdm
Cd = -Lmdm
Dd = Lldsa+Lldsim+Lmdm

dids = (Ad*A3+Bd* A4)|DET2
didr = (Cd* 43 + Dd* A4) lDETz

Vl = (Fldsa + Fldsi + Fmd) * w
V3 = (Fldra + Fldri + Fmd) n (w - wr)
Y2 - (Flqsa + Flqsi + Fmq) * w
Y 4 = (Flqra + Flqri + Fmq) * (w - vw)

imd=ids+idr
imq - iqs+iqr
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Fldsa = Lldsa*ids
Fldra = Lldsa*idr
Flqsa = Llqsa*iqs
Flqra - Llqra*iqr

Fldsi = 0

Fldri = kl * atan(k2* idr) + k3 * idr
Flqsi = 0

Flqri = kl * atan(k2* iqr) + k3 * idr

Fmd =k4*atan(k5*imd)
Fmq=k4*atan(k5*img)

Llqsim = 0

Llqrim = kl *k2 /(l+k2*k2* iqr * iqr) + k3

Lldsim = 0

Lldrim = kl *k2 /(l+k2*k2*idr*idr)+k3
Lmqm =k4* k5/(l + K5 * K5 * imq* imq)
Lmdm = k4 * k5 /(1 + K5 * K5 * imd * imd)

Fds=Fldsi+Fmd
Fqs - Flqsi+Fmq

Par - Q l2)* (P) t'lFds * iqs - Fqs * ids)

dwr = (Par- Parcar) * P(J)
ic - 1 {*lirls *nns¡trx¡*t\-inc*sin¡trrr*f\\
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Parcar = if (t<0.3) then ml else m2

m1 =kc*wm

m2=0

kc = 0.32

wm=wrlP

"alimentacio PWM mf = 20 ffi? = 0.9

\¡üi = 1.1 * vm * arcsin (cos(mf * w *t))

mf ;20

\frrs = vm * (cos (w * t))

vtrs = vm * (cos(w * t- 2 * pi / 3))

vcs = vm * (cos(w * t-4 * p¡ / 3))

wr = if (las - vFi) > 0 then ul else u2

vt¡r = if (vbs - vtri) > 0 then u1 else u2

vcr = if (vcs - \¡/üi ) > 0 then u1 else u2

ul: 510

u2: - 510

uds = (2 * var - vür- vcr) / 3
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ues = t.732* (vbr - vcr) / 3

"uds = 311 * sin (w1 x t)

"uqs = 311 * cos (wl * t)

Vds = r,rds * cos (w * t)

Vqs= -uds*sin(w*

+uqs*$n(w*t)

t)+uqs*cos(w*t)

"ParameEr values:

w = 314.16

pi : 3.1459

9=2

vm: 311

"Vds = 311

"Vqs = 0

Vdr=0

Vqr=0

Rs = 0.369

Rr = 0.857

Udsa = 0

Lldra = 0

Llqsa = 0



77

Llqra = 0

J = 0.076

kl = 0.0465

k2 = 0.351

k3 = 0.0073

k4 = 0.9115

k5 = 0.2283

end
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7.3. RESULTADOS DE LA SIMULACIOI{
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8. CONCLUSIONES

8.1. Se cumplió con el objetivo principal de esta investigación que fue consüuir

el modelo matemático de la máquina de inducción inclurendo el efecto de la

saturación. El modelo matemáüco desanollado incluye el efecto de la

saturación de las trayectorias del flujo principal y zu realización ha sitlo posibh

gracias a la aplicación del clá$co modelo T de motor de inducción el cual es

transformado en otro sistema con un parámeüo menor (modelo de L

invertida), de modo que por medio de las ryuebas de racic y rotor b@ueado

se determinan Rs, Rr, L¡ y Lrn mnsiderando en el último los effis de

saturación.

8.2. Para considerar el efecto de la saturacion, la curya de magnetizacion se

modela usando la ecuación de Langevin.

8.3. Se desanollo una mebdología para determinar a partir de la ecuación de

Langwin los paÉmeüos del modelo del motor de inducción. De esta manera se

relaciona el modelo con ef sistema real y se le da un significado ñsko a los

paÉmetros del modeb. Esta metodobgía permite precisar bs parárnefos de

un rnotor de inducción dado, ehmentos indispensaHes pan su posFrior

análisis.
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8.4. Con el objeüvo de solucionar @mputacionalmente el modelo desarrdlado,

éste fue presenbdo en el espacio de estados por dos razqres: la primera,

porque la representacir5n en el espacio de estados es muy adecuada para

sistemas multivarialbes y la segunds, poftlw el método de variables de estado

ha demostrado ser el más eficaz para propositos de simulackín y computación

digital.

8.5. Se mostro que el método del vector espacial es una henamienta muy

pdetosa en el rnodelado y análisis de máquinas eléctric¿s. Al deducir las

ecuaciones generahs de los vectores espaciales de tens¡on de la maquina de

inducción se observa que son muy compactas y de gran utildd general.

8.6. Se desanollo un progft¡ma de computadora usando el pqt¡eE'SIMNON"

para solucionar las ecuaciones del modelo matemático desanollado y analizar

los fenómenos üansitorios del motor de inducción.

8.7. El efecto de la sah¡ración se ha tomado en cuenta en el circuito equivalente,

por una inductancia mutua variable. La inductancia se cakula derivando el flujo

magnéüco respecto a la coniente.
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COMEI{TARIOS

Para lograr el objetivo de este tnbajo se desanollo un método:

o gs parte de hs ecuaciones generales de máluinas A.C. bniendo bbn

explícito cada uno de sus parárneuos.

o Se aplica la teoría del vecbr espacial a las ecuaciones generales de

máquinas A.C.

r Se aplica la teoría del modelo T y se simplifica usaldo el modelo de L

inveftida.

o gs organiza de forrna mabicial de tal forma que sea viable par¿t

introducir los datos al prcgrama de está d€sarrollando el SIMNON.
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ANEXO 1

DEFIIIICIOil DEL VECTOR ESPACIAL EN ET SISTEIIA

REFERENCIA NATURAL Y GENERAT

Vecbr Espacial del Esüabr (llahttal)

Uülizando la ecuación sinÉtrica de las conientes trifáskas d vector espacial

Ec.(2.1 a 2.3) y reemplazando cada una de las Ensiones Ustu Uss, Usc con sus

respectivos términos se tiene:

Us¡= (Rs + PLss) IsA + PMsI5s + PMsIsc + PMCos0'I.a + P[4C¡s0rr[r * PMCos0'zIrc

Uss = PMsIsa + (Rs + PLss)Ise PMsIsc + PMC¡sOrzIn * Pf"lCo$rlru + PMCos0rrlrc

Usc = PMsIsa+ PMsIsb + (Rs + PLss)Isc + PMC¡s0rrIra * PMCosOrzI'¡ + PMCos0.Irc

Usando la ecuación (3.2) se üene:

RSISR + P\rI* + PMrIra +

PMCoserIrO + PMCos0rllrb + PMCmO r.Irc
aPMrIrO + aRrlr, + aPLrrIr, + aP\ISC *
aPMCose rfr" + aPMCos0rlrb + aPMCos0rllrc

ubr"r,bo * uhn,r 5e * a2bbc * uhgrir. +

uhuc*erzrllra * rh¡¡c*e rzrrb* uhMc.*0rlr.

Jz
3

Us=

4

0lrlv¡ngi¡.d Acli:r?rn'¡ ¿1¡ rltfllsb



q)

Or=f

^ lt [{n, 
* PLssXIsA + alr, + a2lr.¡ + Pt"lr(Ir, + a2I* + aI*) +-l

Ut - 5 ltM'A* 
+azlo +aI*) +PMCosonGo +aI, +a2I,.¡ + 

|

[eUCoserr(I,¡ + a2l," + aI,.) + PMCosor2(I,. + al," + a2t,o¡ +l

(R, +er,lrfu+a2PM, 
#"+aPM, #n+PMCos. #h.

z2PMCose.., jt- + aPMCose., +-- 4213 - 42/3

Us = (Rs * PLr, + aPM, * uhrur)I, + (PMCos0, + aPMCm0rZ*

u2PMcorerr)l

U, = (Rs * PLr, + PM(a * uz¡I, + (PM(Coso, + aCos 0rZ*

a2coserr))I,.

Us = (Rs * PLr, - PMs)Is + @M(CosO. + aCos(O, + 4r l3) +

u2cor¡e,, +2n l3))+

Us : (R, *PLr, -PMs)Is +@M(Cos0, +a(Cos0.Cos4n/3-SenerSen4r l3)+

uz(ftre,. Cos2¡c/ 3 - Sen0rSen2r ¡ f)))l
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Q = (R, +PLo -PM,)L + pM(Coso.(l .ffi . ffi
-sene,cffi .##n))r,

U, = (R, +PLr, -PM')I, .tffi'ln

U. = (R. +PLo -PMs)Is +(PM(CosO,(3/2)+JSene,(3/2)))L

U. = (R, + PLo - PM,)L + (PM3/ 2(Cos0, + JSen0,))f

U, = (R, + PLo - PM,)I, + (PM3/ 2)L

Lr = 312*M

Si sustitr.¡imos la anterior ecuación se obtiene:

fls - (Rs * PLs)-Is + PL*|¡

Ub-RsL+P(Lr[+L¡I¡¡)
DondeYr=Ls-L*LmLr

% = RsL + P(Lr[) + P(Lp¡I¡¡)
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vEcToR ESPACTAL DEL ROTOR (NATURAL)

De igual manera se realiza el procedimiento matemático para obtener la ecuackín

de voltaje del vector espacial del rotor en un sistema de reúerencia nah¡ral. Así:

Uh = Rrt + P(Lr-Ir) + P(L*kr) - JW(t-rIr + Lmlsr)

En esta ecuación se puede obseruar que aparece una velocidd angular (Wr). Esta

velocidad resulta de la operación matemática donde hace reúerencia a la variación

del ángulo rotor (0r), así: de'' /dt = Wr.

vEcToR ESPACIAI DEr ESTATOR (GENERAT)

Para llegar al vector espacial de voltaje del estator en un rnarco de reftrencia

general se parte de la siguiente ectnción:

US=RrIr.+

Esb ecuación conüene dos términos los cuales conesponden a las respectivas

perdidas ohmicas y a la proporción de cambio del vector espacial de flujo de

acoplamiento inductivo.



93

Se introducirá un fnarco de referencia geneml, los cuabs rotan a una velocidad

angular (Wg).

Este marco de referencia es uülizado para obtener las ecuackmes diferenciales de

las formas de vector espacial del estator y del rotor respectivamente.

Tt - rr^ ojOg-s -09-

Igualando:

% - orn.rtn = Rrbg.joo . 
#(vreloo¡

Haciendo la conespondiente derivada.

orn.ttn = Rebg.jeo . 
#vrejo9 

+ Jvreitn #rn
Donde 0s es el ángulo entre el eje real del marco de referencia general y el eje del

marco de referencia fijado por el esüator. Así por función la diferercia requerida y

por consitleracón es:

de*il -w^dt rl

Sustituyendo:

%g = Rslsg. #Ysg * JWnYsg
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Estos tres términos en la ecuación anterior coresponden al voltaje del vector

espacial de las Érdidas ohmicas, es voltaje de vector espacial del porcentaje de

cambio del vector espacial del acophmiento reductivo del flujo del estator, y un

voltaje rctacional del vector espacial que es solamente debido a la rotación del

marco de referencia.

La ecuacón puede ser representada en función de términos det vector espacial de

las conienbs del estator y rotor respectivamente y para esE prcposito se define.

Ysg = (Lslsg +L,¡I¡g)

Susütuyendo:

Usg = nr-Irg * Ls + + Lm + + JWg(LsIss + L,¡I¡g)

vEcToR ESPACTAL DEL ROTOR (GEilERAL)

Análogamenb se obtierre el voltaje del vector espacial del robr

Qg = RrLg + Lr #+n * Lm + + J(\ - wrXrrlrs * Lmlsn)


