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Implementación del algoritmo MPC a un
inversor de dos niveles para un motor trifásico
de inducción
MPC algorithm implementation to a two-level inverter
for a three-phase induction motor
L.G. González, C. A. Espinoza, R. O. Guerrero

Abstract—The present work shows the design and
implementation of a variable frequency drive for a three-phase
induction motor using the model predictive control algorithm
(MPC). The strategy is based on the estimation of the internal
model machine to be controlled. The simulation analyzes the
performance of the controller against variations in the estimation
of the motor parameters at different operating points. The
control system is implemented using the TMS320F28335
microcontroller and a three-phase two-level inverter using an
IRAM 136 3063b. Finally, the performance of the experimental
system is compared using computational tools.
Index Terms— Speed control, model predictive control,
induction motor
Resumen—El presente trabajo muestra el diseño e
implementación de un variador de frecuencia para un motor
trifásico de tipo inducción utilizando el algoritmo de control
predictivo por modelo (MPC). La estrategia se fundamenta en la
estimación del modelo interno de la máquina a controlar.
Mediante simulación se analiza el comportamiento del
controlador ante variaciones en la estimación de los parámetros
del motor y distintos puntos de operación. El sistema de control
es implantado mediante el microcontrolador TMS320F28335 y
un inversor trifásico de dos niveles con el uso del
IRAM 136-3063b. Finalmente, el comportamiento del sistema
experimental
es
comparado
mediante
herramientas
computacionales.
Palabras Claves— Control de velocidad, control predictivo por
modelo, motor de inducción
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I. INTRODUCCIÓN

n la actualidad, una gran variedad de procesos industriales
presenta la necesidad de variar la velocidad de una
máquina eléctrica. Para distintos fines como sistemas de
bombeo de fluidos, bandas transportadoras y sistemas
mecánicos en general. Una de las máquinas eléctricas más
usadas en el sector industrial es el motor trifásico de inducción
debido a su bajo costo y mantenimiento. Para el control de
velocidad de máquinas de este tipo, una de las técnicas más
usadas es basadas en la variación de la frecuencia [1], donde
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muchos de los convertidores de potencia para tal fin utilizan
técnicas de modulación que no optimizan el control y la
entrega de energía, como por ejemplo la modulación por
ancho de pulso sinusoidal (PWM) [1] en comparación a
técnicas más recientes como las de modulaciones por espacios
vectoriales (SVM) que aprovechan más el bus de continua y
reducen las conmutaciones de los transistores [2].
El control de la velocidad de giro y par mecánico de un
motor trifásico de inducción en el sector industrial cuenta con
limitados métodos de control [3]. Los variadores de velocidad
en su composición interna cuentan con convertidores de
potencia encargados de transformar la energía en corriente
continua a corriente alterna a frecuencia variable [3]. Para
cumplir con este propósito, la implementación de un tipo de
modulación es un aspecto importante. Actualmente, en la
mayoría de implementaciones industriales los variadores de
velocidad, inversores monofásicos o trifásicos utilizan
modulación por ancho de pulso y modulación por espacios
vectoriales pero hoy en días las técnicas basadas en control
predictivo por modelo (MPC) tienen especial interés [4].
Otras técnicas con gran perspectiva son las que utilizan un
control por modelo interno que utilizan estimaciones del
proceso a controlar junto a horizontes de predicción que
permiten mejorar el desempeño del sistema [6]. En este
particular, una de estas técnicas destaca el MPC que permite
hacer el seguimiento de las corrientes de referencia con la
evaluación de las 8 combinaciones posibles en el inversor
fuente de voltaje (VSI) de 2 niveles, esto con el fin de alcanzar
la velocidad de operación deseada según las necesidades del
proceso.
En el presente artículo se presenta el desarrollo de un
variador de velocidad para un motor de baja potencia con el
uso de la técnica de variación de frecuencia, ésta técnica se
aplica con control digital desarrollado mediante un
microcontrolador del tipo TMS320F28335 [7], de punto
flotante, que ejecuta el control MPC desarrollado en [3]. En
busca de mostrar la implementación de la técnica MPC con un
motor de inducción y el desempeño del seguimiento de la
velocidad del motor ante cambios en la referencia de
frecuencia y error en las estimación en los parámetros de la
carga a manejar, en el estudio se evidencia el comportamiento
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dee la técnica toomando en cuuenta considerrables errores de los
paarámetros caraacterísticos dee las maquinaas eléctricas, con el
usso de equipaamiento que permite unaa rápida y vversátil
prrogramación, que puede ser modificcada para aagregar
caaracterísticas y ser utilizado un múltiples aplicaciones.
a
II. CONTROL PREEDICTIVO POR MODELO
El MPC tienne su base enn la utilización del modeelo del
sisstema para predecir el comportamiennto futuro dde las
vaariables controoladas. El MP
PC se describee como una ttécnica
dee control geeneral y noo específico para un siistema
deeterminado, por lo tantto, engloba una familiia de
coontroladores qque desde los años 80, han sido aplicadaas y en
los últimos añoss ha tenido especial interés en la electrónnica de
pootencia [5]. O
Otras aplicacioones para el control de eenergía
tam
mbién han siddo estudiadas een [8], [9].
El MPC paraa el control de velocidad de máquinas elécctricas
m
mediante la variación de la frrecuencia y am
mplitud de corrriente,
mo una estrateggia basada en un número finnito de
see describe com
esstados posiblees de conmutaación que deppende del nivvel del
coonvertidor [3]], los cualess son usadoss para predeecir el
coomportamientoo de las vvariables de cada estaddo de
coonmutación. E
Esta técnica prresenta la venntaja de no neccesitar
lazzos de conttrol sintonizaables, a diferencia del ccontrol
orrientado a fluj
ujo, que utiliza generalmennte lazos de ccontrol
prroporcionales integrales parra el control dde la corrientee en la
caarga.
Para su impleementación, eel criterio conssiste en una fuunción
dee costo evaluadda en todos loos estados posiibles del conveertidor
dee potencia, para
p
esta applicación, daddo el uso dde un
coonvertidor DC
C/AC como fueente de voltajee de dos nivelles, los
vaalores estimaddos de las coorrientes de laa carga se obbtienen
prrincipalmente a partir de la mediciónn de las corrrientes
acctuales y del m
modelo de la caarga, de maneera que la preddicción
dee los valores futuros
f
se calcula para cadda posible estaado de
coonmutación y se seleccionaa el estado quue minimiza el error
m
mediante una fuunción de costto [3]. El esquuema que desccribe el
M
MPC a utilizar es el usado enn [3] que se muestra
m
en la Fig. 1 y
quue es una moddificación de laa presentada enn [2].

es el
e vector de predicción coon un tamañoo de n=8 posibles
valoores, y S es ell vector de acctuación óptim
ma que se aplicca al
convertidor. La eecuación (1) reepresenta el m
modelo típico dde la
cargga a utilizar, ddonde vN, vaN, vbN, vcN repressentan el voltajje de
neutro y los voltaajes de fase a neutro,
n
respecctivamente; ia, ib, ic
reprresentan las ccorrientes de línea; ea, eb, ec es la fuuerza
elecctromotriz indducida de la m
máquina; y, R y L representaan la
resistencia e induuctancia equivvalente por faase de la maqquina
modelo equivallente
[3]. A partir de laa ecuación 1, sse obtiene el m
mada
en eel sistema estaacionario ortoggonal (α, β) coon la transform
de Clarke, y a su vez al espacio disccreto mediantte la
utiliización de la aproximaciónn de Euler haacia adelante een el
cálcculo de la deriivada. Es impportante destaccar que el prooceso
de ddiscretización se realiza a laa frecuencia dee muestreo, quue es
la m
misma de conm
mutación de loos transistores fsw = 40kHz.

vaNN 
ia 
ia  ea 
 v  = L d i  + R  i  +  e  + v
b
 bNN 
 b  b N
dt  
 vcNN 
ic 
ic   ec 

(1)

A
Asumiendo que el sistema a controlar, es un sistema dee tres
hiloos equilibradoo donde vN = 0 y eα (k) ≈ eα (k + 1) cuando
(fsw ≫ f), donde f es la frecuenncia fundamenntal de la corriiente
en los devanados de la maquuina eléctrica y es variablle en
funcción a la vellocidad de rootación deseaada, se obtienne la
corrriente estimadda de la compoonente α mediaante (2) [3]:

 RT
iαp (k + 1) = 1 + s
L


Ts

 iα (k ) + L [ vα (k ) − eα (k )]


(2)

D
De la misma fforma se obtieene la corriennte estimada dde la
com
mponente β, ddonde iαp reprresenta la corrriente estimadda de
líneea de la compoonente α, iα ess la corriente dde línea medidda en
la componente α, Ts = 1/fsw es eel periodo de muestreo, 𝑣 es el
volttaje de líneaa en la com
mponente α, eα es la fuuerza
elecctromotriz indducida de la m
máquina en la componente α
α. La
ecuaación (2), utilliza las 8 comb
mbinaciones poosibles que puueden
estaar presentes een el inversoor trifásico dee 2 niveles, estas
com
mbinaciones see identifican m
mediante el veector S, compuuesto
por dos combinnaciones nulaas como (0000) y (111) y 6
com
mbinaciones activas (100) ((110) (010) ((011) (001) (1101).
Estee vector perm
mite estimar llos posibles vvoltajes de salida
vα (kk). Con el fin de minimizarr el error entree las corrientees de
refeerencia X* (k)) y las mediddas es utilizaada la funciónn de
costtos según la eccuación (3) [3]:

g = iα* (k + 1) − iαp (k + 11) + iβ* (k + 1) − iβp (k + 1)

(3)

Donnde iα* e iβ* son las corrientess de referenciaa en la componnente
α y β, respectivam
mente, iαp e iβp son las corrieentes estimadaas de
Figg. 1. Diagrama dde bloques del lazzo de control basaado en MPC.

En la Fig. 11, X* (k) es un vector dee las corrienttes de
referencia en eel instante k, donde a efecctos del conttrol de
veelocidad, estass impondrán laa amplitud y frecuencia, X (k) es
unn vector de lass mediciones dde corriente enn la carga, X ((k + 1)
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r
te.
líneea de la compoonente α y β, respectivament
III. CON
NSIDERACIONE
ES TÉCNICAS D
DE DISEÑO
L
La técnica dee control en estudio es deesarrollada enn un
convertidor AC//DC y DC/A
AC con poteencia nominal de
3.3kkW, a partir de una alim
mentación trifá
fásica con tennsión
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VLLL_rms = 220V a 60Hz. Paraa cumplir con este objetivoo se ha
diseñado dos etaapas definidass de la siguiente manera:

la vvelocidad debido al deslizam
miento a medidda que la máqquina
se eexponga a carggas mecánicas en el rotor.

A. Conversión AC/DC
Esta etapa coonvierte la energía alterna deel sistema trifáásico a
unna corriente continua, en ella se utiliiza un rectifficador
triifásico no coontrolado de onda complleta, el dispoositivo
uttilizado, corressponde a un rrectificador noo controlado m
modelo
366MT160. Con el fin de reduucir el voltaje de rizo se utillizó un
baanco de condeensadores conn una capacidaad nominal dee 2mF.
Exxperimentalmeente, se utillizaron dos condensadorees en
paaralelo de 10000µF, donde se obtiene unn voltaje de rizado
m
máximo del 5%
%.
B. Conversión DC/AC
El convertidoor de potenciaa destinado a generar la corrriente
altterna para la máquina elécctrica, utiliza el
e circuito deddicado
deel fabricante Infinieon® dee la serie i-M
Motion IRAM
M 13630063b [10], sim
milar al utilizaddo en [11]. Esste circuito coontiene
unn convertidor con topología VSI de 2 niveles a baase de
traansistores IGB
BTs con capaccidad nominal de 3.3kW, corrriente
dee rama máxim
ma de 30A, voltaje máximo ddel bus DC dee 600V
y es compatiblee con una señaal TTL en entrradas de contrrol. En
essta aplicación el circuito inttegrado cumplle con las funnciones
dee un inversorr trifásico, además cuentaa con circuittos de
prrotección de sobre
s
corrientee y tensión enn los transistoores de
pootencia. Para lla gestión de eenergía, el cirrcuito cuenta ccon un
total de 6 IGBT
Ts en su interioor que son acttivados por enntradas
lógicas con niveeles compatiblles a TTL.
El diagrama ttípico de coneexión, es mosttrado en la Figg. 2(a).
c
típicoo de conexiónn se observa qque los
Dee acuerdo al circuito
sisstemas de exccitación de los transistores superiores dee rama
uttilizan un circuuito de bombeeo de carga (deel inglés boot--strap)
quue permite eenergizar la unión puertta fuente. Paara el
dimensionamiennto del circuito de excitaciión de puerta se ha
fijjado la frecuuencia de coonmutación enn fsw = 40kkHz, y
coondensadores dde bombeo dee carga de 4.77 µF. Con el uuso del
cirrcuito antes m
mencionado ell sistema de ccontrol de veloocidad
dee la máquina eléctrica es presentado een la Fig. 2((b). El
sisstema de conttrol es implem
mentado en unn controlador digital
dee la familia de microproocesadores TM
MS320F de Texas
Innstruments [7]. El control es utilizaddo con aislam
miento
gaalvánico meddiante un optoacopladoor de 6 ccanales
unnidireccionaless para el mannejo de las enttradas de activvación
coompatible con niveles TTL ddel IRAM 1366-3063b.
En relación aal sensado de corriente, se utilizan sensoores de
effecto hall del modelo FHS
S 40-P/SP6000 [12] acoplaados a
cirrcuitos de acoondicionamiennto de señal ccon filtros passa bajo
coon frecuenciass de corte en eel orden de 5330Hz, que perrmiten
el aislamiento entre el sistem
ma de controol y potencia, y así
reducir los problemas aasociados a la interfeerencia
eleectromagnéticca producida por la conmutación dde los
traansistores en cconvertidor DC
C/AC.
Para lograr la variaciónn de velocidaad en la mááquina
elééctrica, el siistema utilizaa corrientes de referencia con
am
mplitud y freccuencia definiidas sin tenerr realimentaciión de
veelocidad de laa máquina, asppecto que perrmite variacionnes en
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((a)

((b)
Fig. 2. (a) Conexión IRAM 136-30633b, (b) diagrama dde bloques del vaariador
de veelocidad.

IV
V. ANÁLISIS DE COMPORTA
AMIENTO CON HERRAMIENTA
AS
COMPUTA
ACIONALES
M
MPC al ser unn algoritmo dde alta eficienncia debe tener la
capaacidad de darr una respuesta efectiva sobbre las variaciiones
que se puedan preesentar en el sistema.
s
En el presente aparttado,
m
un anáálisis de robusstez del algorittmo MPC sobbre la
se muestra
apliicación del vaariador de veelocidad. La F
Fig. 3, muestrra el
diaggrama emuladdo en PSIM®.

Fig. 3. Digrama conttrol de velocidad bajo estudio emuulado en PSIM®

P
Para el controll de velocidadd del motor elééctrico se utiliizada
el cconvertidor dee voltaje AC//DC, cuya seññal no es ideal, y
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exxiste un rizadoo como se obseerva en la Fig. 4(a), es impoortante
deestacar que la frecuencia dee rizado es de 360Hz produucto de
la frecuencia de la fuente dee alimentación y su compoonente
esspectral tambiéén se encuentrra en el rizadoo de voltaje de salida
enn la carga. Unna vez obteniddo un voltaje en DC, la etaapa de
coonversión DC/AC con el uuso del algorritmo MPC permite
obbtener corrienntes en el devvanado de la máquina elééctrica,
coomo la observaada en la Fig. 4(b). Por meddio del prograama de
sim
mulación PSIIM®, con L = 6.41mH y R = 1.25Ω, con
c un
tieempo de muesstro para el cáálculo de la aacción de conttrol de
200µs, en dondee se observa qu
que la distorsióón armónica, que es
deel 6.63%, estaa distorsión noo es significattiva, si se connsidera
quue es una apliccación aisladaa y no está sujeto a una norm
mativa
enn cuanto a caliidad de energíía, además conn un seguimieento de
la corriente de referencia
r
conn error instantááneo menor all 9% y
enn promedio meenor al 0.1%.

tiennen una distoorsión armónnica total dee 6.5% y 7..22%
resppectivamente, distorsiones similares a laas encontradaas en
[6].
O
Otro comportaamiento estudiiado, correspoonde a la variaación
de ±
±20% en la ressistencia del estator.
e
Las Figg. 6(a) y Fig. 6(b),
mueestran el com
mportamiento ddel seguimiennto de la corriiente
de referencia coon amplitud dde 5A pico a 60Hz con una
variiación del ±200% en la resisstencia nominnal R= 1.25Ω.. Del
com
mportamiento se obtienen eerrores instanttáneos menorees al
10%
%, en promeddio menores aal 0.08%, adiicionalmente estas
corrrientes tienen una distorsióón armónica total de 6.399% y
6.800% respectivam
mente.

(a)

(a)

((b)
Fig. 5. Comportamieento de corrientee ante variación inductancia de eestator
%, (a) +20% L = 7.69mH,
7
(b) -20%
%, L = 5.34mH.
±20%

(b)
Figg. 4. (a) Comporrtamiento voltaje bus de continua, (b) Comportamiento del
segguimiento de corrriente de referenciia.

A. Comportam
miento ante varriaciones en lla estimación de los
paarámetros del motor
Otro aspectoo importante para comprobbar la robusteez del
M
MPC sobre un sistemaa funcional, es analizaar el
coomportamientoo del mismo ante la estim
mación errada de los
coomponentes innternos del mootor trifásico dde inducción. S
Se han
esstudiado distinntos escenarios, uno de elloos destaca maantener
la resistencia dde estator connstante y asuumir un error en la
esstimación de laa inductancia de los devanaados de la maqquina a
coontrolar en unn ±20%. Las F
Fig. 5(a) y Figg. 5(b), muesttran el
coomportamientoo del seguimieento en la corrriente de referrencia,
coon amplitud dee 5A pico a 60Hz con una variación del +20%
dee la inductancia nominal paara la Fig. 5(aa) y -20% en lla Fig.
5((b), en las ffiguras se obbservan el seguimiento
s
dde las
coorrientes con errores insttantáneos mennores al 10%
%, en
prromedio menoores al 0.1%, adicionalmennte estas corrrientes
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(a)

(b)
Fig. 6. Variación ressistencia de estatoor ±20%, (a) +20%
% R = 1.5 Ω, (b) -20%,
1
Ω.
R = 1.04

B. Configuración de prototip
ipo y análisiis de desemppeño
expeerimental
E
El prototipo dee control de veelocidad del m
motor de induccción
MASK
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coon la aplicacióón la técnica dde control MPC
C se presenta en las
Fiig. 7(a) y Fig. 7(b), donnde se muestra el circuitto del
coonvertidor de potencia AD//DC y DC/AC
C compuesto por el
rectificador
no
controolado
e
IRAM 136--3063b
respectivamentee. En la Fig.. 7(b), se obsserva el equiipo de
prrueba donde se integra el siistema de conntrol, convertiddor de
pootencia y m
máquina eléctrrica. Para laa verificacióón del
fuuncionamientoo del sistemaa, se realizaroon pruebas a lazo
abbierto con el fin de compprobar el funccionamiento dde los
sigguientes compponentes del siistema.

(a)

(b)
Figg. 7. Equipo de pruebas (a) vistaa superior converrtidor AC/DC y D
DC/AC,
(b)) banco de pruebaas, motor + conveertidor+microconttrolador

C.. Calibraciónn
y puessta
en fuuncionamientoo
de
insstrumentaciónn y acondicionnamiento de seeñal
Con la finalidad de evaluaar el comportaamiento del laazo de
coontrol por moodelo predictivvo, es necesarrio la calibracción y
coomprobación ddel funcionam
miento del coonjunto de sensores
dispuestos paraa tal fin, en el prototipo dell convertidor sse han
fecto hall m
modelo
uttilizado únicaamente senssores de efe
HS 40-P/SP6000 para el senssado de dos coorrientes de línnea en
FH
la máquina a controlar. Dado que el sisteema está comppuesto
mar la
poor un sistemaa trifásico baalanceado es posible estim
coorriente que ccircula por laa línea no m
medida, aspectto que
peermite reducirr el número dde componentees en el sistema de
seensado, y por eende los costoos de su implem
mentación. Coon este
prrocedimiento se
s alimentó ell motor de indducción mediaante la
red eléctrica triffásica con unaa tensión líneaa a línea de 2220V y
freecuencia nomiinal de 60Hz, bajo esta conddición de operración,
see observó el coomportamientto de las corriientes de líneaa en la
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máqquina eléctricaa a partir del ssensado y aconndicionamientto de
señaales de las corrrientes de la ffase a y b. Finnalmente se obbtuvo
una resolución deel sensor de coorriente de 26 mV∕A, y un vvalor
d la
de offset de 2.55V, aspecto iimportante paara efectos de
ganancia de sensaado en el sistema de controll.
V COMPORTTAMIENTO DELL SISTEMA DE CONTROL MPC
V.
C
L
Las pruebas dee control a lazzo cerrado haccen referenciaa a la
apliicación experrimental del control MPC
C a un motor de
induucción trifásicco con potenncia nominal de 1hp, moodelo
3-M
MOTOR 1LA77 080-4YA600 marca SIEM
MENS®, una vez
com
mprobado el ccomportamiennto de las etaapas de sensaddo y
aislaamiento entree las etapas dee control y pootencia, se verrificó
el funcionamient
f
to de la placa electrónica a través dde la
apliicación de un modulador PWM
P
a lazo aabierto antes dde su
uso en el lazo de control con eel MPC, esto con
c la intencióón de
com
mprobar el funncionamiento dde los circuitoos de conmutaación
y seensado. El algooritmo del MP
PC es puesto en
e funcionamiiento
con los parám
metros calculaados del esstator del m
motor
(L = 3.3951mH y R = 2.65065Ω). Estos pparámetros fuueron
calcculados mediaante el proceddimiento de m
mediciones a rrotor
bloqqueado y a rotor libre [13]. Con la finalidad de comprrobar
el funcionamieento del siistema de control en el
miccrocontroladorr, se impone uuna corriente de referenciaa con
ampplitud de Iref = 4A a una freccuencia de f = 61.4Hz. Conn ésta
consigna el funccionamiento ddel algoritmo MPC predicee las
condiciones de cconmutación del convertiddor de potenccia y
mite obtener una
u velocidadd de rotación dde 3675RPM ante
perm
estee escenario. Desde
D
el aspeccto del gasto computacionaal, el
algooritmo del M
MPC program
mado presennta una duraación
aprooximada de 166µs, tiempo m
medido en una salida discretaa que
cam
mbia de estadoo al inicio y ffinal de la ruttina de controol; es
impportante destaccar que el tiem
mpo máximo dde ejecución dde la
rutinna es de los 25µs, definiddo a partir dee la frecuenciia de
conmutación utillizada. Es impportante optim
mizar el progrrama
del microcontrolaador en este tipo de apliccaciones dado que
mayor cantidaad de tiempo está
e asociada a las
generalmente la m
d la transfoormada de Cllarke
operaciones trigoonométricas de
e comportam
miento de la faase a
apliicada. La Fig.. 8, presenta el
del motor de indducción, variaable medida ccon el circuitto de
senssado que repreesenta una corrriente pico dee I = 4.03A.

Fig. 8. Corriente de ffase A aplicando MPC con f = 61.44 Hz.
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La corriente obtenida es ell resultado del sistema de ccontrol
luego de la preedicción estabblecida por el modelo de ccontrol
prredictivo. La ddistorsión arm
mónica de la coorriente medidda con
la aplicación ossciloscopio es del 7.53%, ceerca de un 13%
% más
mediante sim
mulación. El sistema de ccontrol
deel obtenido m
realizado permiite el control de velocidadd de giro del motor
mediante la variación
v
de la frecuenciia de la corrriente
m
motor. El aalgoritmo plaanteado perm
mite la
enntregada al m
vaariación de frecuencia
f
deesde 37Hz hhasta 61.5Hzz, esta
referencia se haa establecido mediante unaa entrada análloga al
microcontroladoor TMS320F228335. En el caso aplicadoo en la
m
6
Fiig. 8, se muesstra una frecueencia de operaación de f = 61.4Hz
quue representa la máxima velocidad
v
de operación. Enn caso
coontrario, para frecuencias dee referencia dde f = 37Hz. L
La Fig.
9((a), muestra ell comportamieento en régim
men permanentte a la
m
menor frecuenncia de operración donde se obtienenn una
Fig. 9(b), mueestra la
veelocidad de rootación de 22110RPM. La F
prredicción de corriente a una freccuencia interrmedia
f = 45.3Hz, donnde el motor prresenta una veelocidad de rootación
dee 2710RPM.

mottor, este depennde el factor de deslizamieento que este a su
vez está relacionnado con la carga mecánnica al cual está
metida la máquuina. En esta aaplicación no se realizó ningguna
som
com
mpensación paara tomar en cuuenta este fennómeno, por loo que
la frecuencia de referencia es manipulaada en cualqquier
mom
mento a travéss de una entraada análoga all microcontrollador
meddiante una resiistencia variabble.
L
La Fig. 10(a), presenta el ccomportamiennto del controol de
veloocidad, en RPM, al arranque ddel motor. Este
com
mportamiento es similar a la respuesta de un sistem
ma de
prim
mer orden annte una entradda escalón. D
De esta figurra se
obseerva, que el punto de réggimen permannente se sitúa en
36000RPM (veloccidad nominaal del motor) y un tiempoo de
estaablecimiento ccercano a TSS=
=1.6s. La Fig.. 10(b), muesttra el
com
mportamiento dinámico
d
del ssistema de conntrol de velociidad,
datoos reales meddiante la adquiisición de dattos en tiempo real
del microcontrolaador TMS3200F28335 con una duraciónn del
mpo de muesstreo de 25µss, el comporttamiento obteenido
tiem
perm
mite alcanzar a la consignaa del lazo de ccontrol en tiem
mpos
sim
milares en tornno a 1.8s sin presentar errores
e
en esstado
estaacionario.
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Figg. 9. Corriente dde fase A aplicaando MPC, (a) con
c f = 36.9Hz, (b) con
f = 45.3Hz.

Por la naturraleza del coomportamientoo de un mottor de
inducción, la variación de velocidad no
n es directaamente
relacionada conn la frecuenciia de la corriiente aplicadaa en el
699
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Fig. 10. (a) Comportaamiento experimeental ante arranquue a velocidad nom
minal,
C
aante cambio de coonsigna.
(b) Comportamiento

VI. CONC
CLUSIONES
E
El presente artículo
a
muestra la implem
mentación dee un
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variador de frecuencia para motores asíncronos de inducción,
utilizando la técnica de control por modelo predictivo. El
algoritmo es implementado en un microcontrolador de punto
flotante de altas prestaciones operando de forma aislada
galvánicamente con la etapa de conversión de energía, en el
mismo se estudian las capacidades del algoritmo de operar
bajo errores en la estimación de los parámetros internos de la
máquina, probando la robustez de la técnica hasta una
estimación de los parámetros de la carga en un 20%. Con base
a los resultados obtenidos en simulaciones y mediante
experimentación, el MPC predice las corrientes de la carga en
base a la estimación del modelo interno de la máquina
eléctrica, logrando un seguimiento de la velocidad de consigna
de forma satisfactoria sin errores de estado estacionario. La
implementación sirve cono referencia para realizar pruebas de
técnicas de control en máquinas eléctricas, así como
aplicaciones en convertidores de potencia aplicados a las
energías renovables, específicamente a energía eólica gracias a
la condición del bidireccionalidad de la topología utilizada.

[13] Y. Abdel-Rehim, “Parameter identification of induction motor,” M.S.
thesis, Dept. Computer Science and Electrical Engineering, West
Virginia Univ., USA, 2015.
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