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Resumen—Uno de los objetivos de este trabajo es deducir la 
estructura de un observador de estados para estimar variables 
que no se pueden medir con facilidad como el  flujo magnético, 
y que además, permita al mismo tiempo conocer la resistencia 
del estator del motor de inducción, indispensable para su 
control utilizando el DTC (Control Directo del Par). El segundo 
objetivo consiste en desarrollar una estrategia de control que 
permita limitar la corriente que se presenta en el arranque del 
motor, ya que ésta es de 6 a 8 veces la corriente nominal, lo que 
origina que los dispositivos de potencia sean sometidos a 
grandes esfuerzos. 

 
Palabras clave: Motores de inducción, observadores, control 

directo de par. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
En la mayoría de los motores de inducción puede ser 

suficiente con un dispositivo que varíe la velocidad bajo un 
esquema de control escalar (Volts/Hertz) para lograr un 
mejor aprovechamiento de la energía, y mantener un amplio 
rango de velocidad variable. Sin embargo, para una 
respuesta rápida de par, se requieren dispositivos de 
velocidad variable de alto desempeño comandados por 
medio del control vectorial. 
 
 De la misma manera, una respuesta transitoria rápida y 
robusta puede ser obtenida por otras técnicas de control no 
lineales, tales como la linealización por retroalimentación y 
el control desacoplado entrada-salida, los cuales aún no 
tienen una amplia difusión en la industria. El control 
vectorial en la actualidad, ha llegado a ser una tecnología 
madura con un mercado considerable. Para poder aplicar los 
esquemas de control mencionados con anterioridad, se 
requiere una cantidad importante de cálculos en línea si se 
desea una respuesta de par rápida, robusta y precisa. 
 
 De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es necesario 
citar al DTC, que es un esquema de control que produce una 
respuesta transitoria de par bastante rápida y robusta. El 
principio del DTC para motores de inducción fue 
desarrollado en 1985 por Noguchi y Takahashi, y 
generalizado para todos los motores de corriente alterna en 
1988. En 1995 el DTC salió al mercado para los motores de 
inducción y ahora ya es utilizado para una amplia gama de 

potencias desde 0.75 kW hasta 2 MW, con el control 
desarrollado prácticamente en el mismo “hardware” y el 
mismo “software”. 
 
 Algunas de las ventajas al utilizar el DTC son por 
ejemplo que la estructura del control es más sencilla, solo 
requiere dos comparadores de histéresis y un controlador de 
velocidad del tipo PI o de posición PID (si se desea); 
mientras que algunas otras técnicas de control requieren 
hasta cuatro controladores PI y un modulador PWM. Su 
comportamiento es robusto contra la variación de la mayoría 
de los parámetros (solo necesita el valor de la resistencia del 
estator). No obstante, una de las limitaciones del DTC es su 
dependencia de la resistencia del estator para poder estimar 
el flujo del estator ya que éste no está disponible para 
medición. La variación de la resistencia debido al cambio de 
la temperatura empeora el comportamiento del 
accionamiento, particularmente a baja velocidad donde la 
caída de la tensión a través de la resistencia constituye una 
parte importante de la tensión aplicada al motor. Para 
resolver el inconveniente mencionado con anterioridad, se 
han realizado diversos trabajos en los que se proponen 
esquemas y algoritmos para estimar la resistencia del estator 
en línea, algunos de ellos son (Beyeong y Krishnan, 1998 ; 
Marino, Peresada y Tomei, 2000).  
 
 Además, la ondulación del par generada al aplicar el DTC 
convencional produce vibraciones en el motor y dificulta la 
aplicación del control en el rango de bajas velocidades. 
Aunque el DTC ofrece un buen comportamiento dinámico y 
respuesta rápida del par, la corriente al arranque del motor 
alcanza valores altos (cuando se desea arrancar a velocidad 
nominal). Si estos valores no estropean los interruptores del 
inversor van a acortar su vida a lo largo del funcionamiento 
del mismo.  
 
 Debido a que el DTC convencional no funciona 
adecuadamente a bajas velocidades y además se tiene la 
posibilidad de disminuir la corriente que toma la máquina al 
arranque, se decide tomar dos técnicas que nos ayudarán 
para mejorar el desempeño del DTC desde el arranque del 
motor hasta cuando deseamos trabajar a baja velocidad o 
controlar el par de salida o la posición de la flecha de una 
manera efectiva. 
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II. DESARROLLO 
 
 Centrados en los problemas mencionados anteriormente, 
se propone una técnica de control que se desarrolla a 
continuación, donde se modifica el DTC convencional 
agregando un controlador por histéresis para delimitar la 
corriente de arranque, e insertando un observador adaptable 
por modos deslizantes que nos permite obtener el flujo del 
rotor y las resistencias tanto de rotor como de estator por 
medio de un estimador. 
 
a) Modelo del motor de inducción. 
 

 Una aproximación natural para obtener las ecuaciones 
que rigen el comportamiento del motor de inducción 
consiste en considerar al mismo como una máquina eléctrica 
formada por bobinas acopladas en movimiento relativo, y 
luego se trata de resolver las ecuaciones de estado para cada 
fase directamente en el dominio del tiempo. Aunque la 
aproximación es completamente legítima, se encontraría una 
dificultad inmediata; los estados de las ecuaciones están 
acoplados, además de que los coeficientes de dichas 
ecuaciones varían con el tiempo, lo que da como resultado 
un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales con 
coeficientes variantes en el tiempo. Rara vez se pueden 
obtener con facilidad soluciones explícitas para este sistema 
de ecuaciones; por lo que se debe recurrir a diversas técnicas 
para poder solucionar dicho sistema, tales como la 
linealización, la transformación de coordenadas y la 
suposición de hipótesis sobre algunos parámetros de la 
máquina con fines de simplificación que son válidos en la 
práctica. En diversos textos especializados (Kazmierkowski, 
2000; Krishnan, 2000; Leonhard, 2001) se podrá encontrar 
algún modelo del motor que pueda ayudar a representar el 
comportamiento real de la máquina y que sea compartible 
con la perspectiva con la que se aborde el problema de 
control. En lo particular para realizar el control DTC se 
utiliza un modelo de la máquina donde se realiza una 
transformación de coordenadas y se realizan algunas 
suposiciones para simplificar el resultado. 
 
 Finalmente, después de simplificar en gran medida el 
modelo del motor de inducción, considerando que se tiene 
acceso a la medición de velocidad, haciendo una 
transformación del sistema trifásico al sistema coordenado 
de ejes  α  y  β  que se mantienen fijos y se relacionan con el 
estator, y suponiendo que algunos parámetros, como por 
ejemplo las inductancias de los devanados de la máquina, 
siempre se mantienen constantes, se llega al siguiente 
sistema de ecuaciones que logra imitar el comportamiento 
real del motor en condiciones normales de funcionamiento: 
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 Los valores con subíndices S se refieren a cantidades del 
estator y R a las del rotor, además de que los valores de los 
parámetros de la máquina (resistencias e inductancias) se 
representan por fase. El modelo anterior nos permite 
relacionar las corrientes del estator de la máquina (i) en las 
coordenadas  α  y  β  con los flujos en el rotor (λ), teniendo 
como entrada de control el voltaje aplicado a los devanados 
del estator (v), que es precisamente el voltaje a la salida que 
se va a controlar directamente en el inversor mediante el 
DTC. 
 
b) Principios y funcionamiento del DTC. 
 

 La idea básica del DTC es calcular los valores 
instantáneos del par y del flujo a partir de las variables del 
estator de la máquina. El par y el flujo se controlan 
directamente y de forma independiente mediante la selección 
óptima de los estados de conmutación del inversor y 
limitando los errores de los mismos mediante controladores 
de histéresis. En la Figura 1 se muestra el diagrama de 
bloques básico del DTC. Mediante el DTC el par del motor 
se controla efectivamente con la rotación del vector de 
voltaje del estator utilizando estados de conmutación 
adecuados. En el mismo tiempo se controla la magnitud del 
vector del flujo de estator, es decir, con la utilización de los 
estados de conmutación del inversor. Este valor se puede 
cambiar según los requisitos de la consigna del flujo y el par.  
 

 
Figura 1. Estructura general del DTC 

 

L L
 

 Según la Figura 1, los valores calculados del par y del 
flujo se comparan con sus consignas. Los errores entran en 
los controladores de histéresis, cuyas salidas son señales 
lógicas de valores discretos (1, -1, 0) que se aplican a la tabla 
de conmutación, la cual junto con el valor numérico de uno 
de los seis sectores en los que se encuentra el vector de flujo, 
elige uno de los ocho estados posibles para generar el vector 
espacial de la tensión de salida del inversor, definiendo los 
valores que se deben generar para controlar los estados de 
conmutación de los interruptores de potencia por medio de 
las seis señales que son enviadas a las compuertas de dichos 
dispositivos. Cabe mencionar que los valores tanto de flujo 
como de par de la máquina son calculados por medio de un 
estimador, ya que dichas variables no son fácilmente 
medibles, por lo que se deben utilizar mediciones 
disponibles, que en este caso, son los valores de dos 
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corrientes del estator del motor y el valor del voltaje en el 
bus de corriente directa que alimenta al inversor. Pero 
además, para poder estimar dichos valores de par y flujo, el 
estimador necesita como retroalimentación los valores de los 
estados de conmutación generados por la tabla y aplicados a 
los interruptores de potencia. 
 
c) Limitación de la corriente de arranque. 
 

 Con los resultados experimentales obtenidos, la corriente 
al arranque para el motor utilizado en las pruebas, sin ningún 
control, es de alrededor de ocho veces la corriente nominal, 
y con el control se logra disminuir un poco (al arrancar a 
velocidad nominal). Para tratar de resolver esta 
problemática, se recurre a un control en lazo cerrado de la 
corriente del estator a través de un controlador por banda de 
histéresis (Figura 2) que actúa sobre la magnitud del vector 
IS formado por las componentes α y β obtenidas al aplicar la 
transformación de coordenadas a las tres corrientes del 
estator. (Moustafa Azab, 2002) 
 

 
 

Figura 2. Controlador por banda de histéresis para la 
magnitud del vector de corriente del estator (IS). 

 
 Como se puede observar, el controlador utilizado es muy 
parecido a los controladores para el flujo y el par, con la 
única diferencia que aquí se utiliza un elemento extra para 
poder ejercer el control directo sobre el inversor, dicho 
elemento es un seleccionador (“multiplexor”) con el cual se 
decide si se aplica un vector cero al inversor cuando la 
corriente alcanza el límite máximo determinado por el valor 
de ISmáx (CI = 1), o si se elige un vector determinado por la 
tabla de conmutación del DTC cuando la corriente excede su 
límite mínimo (CI = 0). 
 
d) Observador Adaptable por Modos Deslizantes (OAMD). 
 

 El observador utilizado en este trabajo es un observador 
adaptable por modos deslizantes que ya había sido reportado 
en la literatura ofreciendo un buen funcionamiento en 
combinación con otros esquemas de control (García Soto, 
1998). Dicho observador estima tanto las componentes del 
flujo del rotor, como las componentes de la corriente del 
estator en el marco de referencia estático (α-β), usando un 
sistema de ecuaciones que describen el comportamiento del 
motor. Los parámetros del motor estimados, resistencia del 
estator y del rotor ( ), son obtenidos utilizando una 
relación adicional proveniente de una función de Lyapunov 
propuesta. Cabe mencionar, que analizando la función de 
Lyapunov, también puede obtenerse la velocidad del motor 

mediante otra ecuación auxiliar que sería bastante útil en 
aplicaciones donde se desee trabajar sin sensor de velocidad. 
La propiedad principal de este observador, es su robustez 
frente a variaciones térmicas (variaciones de las resistencias 
de rotor y estator), suministrando además, el valor de R

RS R̂y  R̂

S 
necesario para un buen desempeño del DTC. 
 
 Se asume que el observador no lineal por modos 
deslizantes se compone de dos partes fundamentales, la 
primera, es una copia o imagen del sistema, en este caso el 
modelo del motor, y la otra parte se compone de la ganancia 
del observador (Λ) que actúa como corrector sobre el error 
de estimación (S). De esta manera, se puede expresar el 
modelo del observador de estados de orden completo de la 
siguiente manera: 
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 La ganancia del corrector para las variables de estator ΛS 
es determinada de manera que asegure la convergencia de la 
corriente estimada hacia la corriente real del mismo 
(haciendo converger S a cero). Dicha convergencia se puede 
asegurar empleando el método de Lyapunov, donde se 
propone una función candidata V definida de la siguiente 
forma: 
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 Para asegurar que la variable estimada converja a la 
variable real, se debe forzar a que la derivada de V con 
respecto al tiempo sea estrictamente negativa, por lo que: 
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finalmente observando (4) se pueden determinar las 
restricciones que deben tener las ganancias que aseguran la 
convergencia de S a cero: 
 

                     |1 1 2| | |f fδ δ> >                       (5) 
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( 0
relacionando lo anterior con (2) e igualando la dinámica del 
error para la corriente con cero  

 La determinación de la ganancia del corrector para las 
variables del rotor  puede obtenerse del análisis de la 
dinámica del error de estimación para el flujo, proponiendo 
que las ganancias de corrección se relacionen de la siguiente 
manera con los errores: 
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 Los resultados de las diferencias entre los valores 
estimados de flujo y corriente y sus valores reales, suelen 
notarse más si las resistencias tanto del rotor como del 
estator no se mantienen fijas. Es por ello que para el mejor 
desempeño de este observador es necesario un mecanismo 
que permita conocer los valores reales de las resistencias. 
Dicho mecanismo se puede diseñar desde el punto de vista 
del control adaptable analizando la función candidata de 
Lyapunov y tratando de obtener información de la misma. El 
mecanismo adaptable resultante permite estimar las 
resistencias de rotor y estator para poder usarlas como 
retroalimentación hacia el observador y lograr un mejor 
desempeño del mismo, además de que se aprovecha el valor 
estimado de la resistencia del estator para insertarlo en el 
algoritmo del DTC, ya que ahí también es necesario conocer 
la variación de este parámetro. 
 
 Retomando la función candidata de Lyapunov (3), que se 
propuso para asegurar la convergencia del observador, y una 
vez analizando el desarrollo de su derivada con respecto al 
tiempo, se puede notar que no es la misma si ahora no se 
hace la consideración de que las resistencias estimadas de 
rotor y estator son iguales a sus valores reales 
correspondientes. Como en un principio se hace la 
suposición de que las resistencias estimadas son iguales a las 
reales, algunos términos de (4) se eliminan, pero sin hacer 
tal suposición, se obtiene una derivada diferente a la anterior 
para la misma función candidata, que contiene elementos 
extras (perturbaciones) que son los que deben ser 
compensados mediante el mecanismo adaptable para las 
resistencias, debido a esto, se debe definir una segunda 
función de Lyapunov que nos permita realizar la 
compensación: 
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 Al calcular la derivada con respecto del tiempo de la 
nueva función de Lyapunov, se debe asegurar que sea igual a 
(4), por lo que para esto es necesario que: 
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 Cabe mencionar que aquí solo se da la idea general de 
cómo se construye el observador y el estimador, así como las 
modificaciones hechas al control tratando de dar el enfoque 
práctico y demostrar que el sistema de control completo es 
aplicable y funciona en la práctica. Para una referencia 
completa sobre los cálculos realizados en el caso de la 
obtención del observador y una prueba de observabilidad no 
lineal para este caso en especial puede consultarse (Calzada, 
2005) que es el desarrollo completo de este trabajo en forma 
de tesis. También pueden consultarse las publicaciones que 
se utilizaron como base para realizar el trabajo, que en el 
caso de la prueba de observabilidad no lineal fueron 
(Hermann y Krener, 1977; Canudas, et al., 2000; Girard, 
2002), para el caso del observador y la convergencia (García 
Soto, et al., 1998; Utkin, 1993; Tursini, et al., 2000; Hurst, et 
al., 1997) 
 
e) Resultados experimentales del DTC de alto desempeño. 
 
 Describiendo brevemente el equipo utilizado en las 
pruebas experimentales, se utilizó un inversor de tensión 
trifásico para alimentar a un motor de inducción tipo jaula de 
ardilla controlado a través del sistema “dspace”. En este caso 
se utilizaron todos los algoritmos de control funcionando en 
tiempo real controlando directamente al inversor por medio 
de la “dspace”. Los algoritmos fueron programados en 
lenguaje C y relacionados con Simulink como funciones S 
obteniendo a la salida solo los pulsos que controlan 
directamente los interruptores requiriendo de las señales 
medidas de corrientes en el motor, voltaje de CD y velocidad 
proveniente de un encoder. 
 
 El sistema de potencia consta de un rectificador trifásico 
tipo puente a la entrada (construido con diodos), un par de 
capacitores que forman el bus de corriente directa, y 
finalmente el inversor de tensión trifásico tipo medio puente 
de seis interruptores de potencia, en este caso IGBT's. El 
sistema está diseñado para proveer un máximo de 30 Arms 
por fase, con un voltaje trifásico máximo de alimentación de 
480 Vrms, y una frecuencia de conmutación de los 
interruptores de 20 kHz con la capacidad de entregar una 
potencia trifásica de salida de 20 kVA. Además se tiene una 
etapa de instrumentación, acondicionamiento y aislamiento 
para las señales que entran y salen a la tarjeta. 
 
 También se tienen los datos del motor a controlar, los 
cuales fueron obtenidos mediante pruebas y algunos otros 
mediante identificación en trabajos previos, algunos de los 
parámetros del motor utilizado son: RS = 7.75 Ω, RR = 2.95 
Ω, LS = LR = 0.47 H, M = 0.44 H,    σ = 0.1236, J = 0.03 kg-
m2, p = 4, velocidad nominal 1750 rpm, voltaje de 
alimentación 220 VRMS a una frecuencia de 60 Hz, corriente 
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a plena carga de 4.2 ARMS por fase, par a plena carga de 6.1 
N-m, potencia nominal de 1.5 hp con factor de servicio de 1.  
  

 
 

Figura 3. Esquema general del DTC de alto desempeño. 
 

 Como se mencionó anteriormente, las pruebas se realizan 
en tiempo real por medio de un sistema de adquisición de 
datos que funciona desde “Simulink”. 
 

 
 

Figura 4. Diagrama por bloques del DTC de alto desempeño. 
 

 A continuación se presentan resultados experimentales 
del sistema propuesto funcionando en diferentes situaciones 
de carga y en diferentes rangos de velocidad: 
 

 
 

 
 

 
Figura 5. Comportamiento del DTC de alto desempeño ante 

la variación abrupta de carga. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 6. Comportamiento del OAMD dentro del DTC de 
alto desempeño ante la variación abrupta de carga. 

 
 Además de la prueba realizada con los escalones de carga, 
se probó el funcionamiento del observador a carga y 
velocidad nominal, así como el desempeño a baja velocidad 
(alrededor de 10 rad/s). En los resultados en cuanto a 
limitación de corriente se refiere se observó que se debe 
tener mucho cuidado al elegir el límite máximo de la 
corriente de arranque, ya que el motor necesita cierto valor 
para arrancar sin problemas, ya que por debajo de este límite 
se originan fuertes ondulaciones en el par, el límite para la 
magnitud del vector de corriente fue de 15 A para la prueba 
mostrada en la Figura 7. 
 

 
 

Figura 7. Corrientes limitadas de arranque del motor 
controlado mediante el DTC de alto desempeño. 
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 Otras pruebas interesantes realizadas al sistema fueron las 
de regulación de velocidad y regulación de posición, ambas 
necesitan de un controlador extra para poder funcionar, en el 
primer caso se necesita un controlador PI, y en el segundo 
un PID, con los cuales se logra el seguimiento de una 
trayectoria deseada. Las pruebas realizadas fueron con la 
intención de verificar el comportamiento del control ante un 
“benchmark” para velocidad y posición tomado de la 
literatura. 
 

 
 

 
Figura 8. Funcionamiento del sistema bajo el esquema de 

regulación de velocidad. 
 

 
 

 
Figura 9. Funcionamiento del sistema bajo el esquema de 

regulación de posición. 

III. CONCLUSIONES 
 
 Se puede decir que el controlador para la corriente de 
arranque funciona aceptablemente, ya que permite disminuir 
la corriente en el transitorio en un 30% aproximadamente. 
Además, se redujo la ondulación y el rizo del par 
electromagnético con respecto al DTC convencional. En 
cuanto al funcionamiento del observador, se puede concluir 
que tiene un buen desempeño para la mayoría de las 
condiciones de operación (excepto para velocidad cero), ya 
que como lo muestran los resultados, los errores en la 
estimación de las resistencias, convergen a cero después de 
algún tiempo. Los errores de estimación máximos para las 
corrientes del estator son aproximadamente del 7% en las 
peores condiciones de operación (cambios abruptos de par a 

carga nominal e inversión del sentido de giro del motor). La 
principal contribución, es que se demuestra que la 
combinación de técnicas conocidas de control que se 
complementan pueden ser aplicables en la realidad donde 
puede apreciarse el beneficio en cuanto a control de 
corriente, posición, velocidad y par de un motor trifásico de 
inducción tipo jaula de ardilla cualquiera. Las limitaciones 
del esquema propuesto son en primer término la necesidad 
de la medición de la velocidad para asegurar un buen 
funcionamiento, además de que también aparece la limitante 
en cuanto a tener que escoger entre una de las tres posibles 
condiciones de operación, ya sea para la regulación de par, 
velocidad o posición.  
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