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RESUMEN Este artículo presenta un sistema de control de velocidad para un motor de inducción basado en el control de campo 
orientado que además tiene la capacidad de desarrollar la función de frenado regenerativo integrando energía excedente hacia la 
red eléctrica. El sistema está conformado por la integración de dos convertidores, uno encargado de controlar la velocidad del 
motor, y el otro de mantener el voltaje del capacitor en el bus Corriente Directa (CD). Éste último convertidor, tiene además la 
capacidad de compensar potencia reactiva hacía la red eléctrica. Se presenta el sistema implementado en Simulink, así como los 
resultados de la simulación que demuestran la operación del sistema completo ante diversas condiciones. 

PALABRAS CLAVE— Máquina de inducción, frenado regenerativo, control de campo orientado. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los motores de inducción tipo jaula de ardilla son los más 
utilizados en la industria actualmente, debido a su alta 
eficiencia, bajo costo y bajo mantenimiento. Estas máquinas 
son empleadas en diversas aplicaciones como son bombas, 
escaleras mecánicas, ascensores eléctricos, etc.  

El funcionamiento de la máquina trae consigo 
considerables pérdidas de energía en los momentos de 
frenado. Una solución a este problema es la implementación 
de un frenado regenerativo, el cual permite regresar parte de 
la energía del frenado hacia la red eléctrica gracias a un 
convertidor bidireccional, de esta forma se obtiene la ventaja 
de poder utilizar la energía recuperada para otras aplicaciones 
y evitar perderla en forma de calor, como sucede en los 
frenados tradicionales, donde se disipa la energía mediante 
una resistencia [1].  

Un concepto importante en los últimos años dentro de los 
sistemas eléctricos es el de la eficiencia energética, de tal 
manera que éste nos hace centrar la atención hacia los 
dispositivos eléctricos con la posibilidad de mejorarlos en su 
estructura y operación para hacerlos más eficientes. Un 
ejemplo de estos aparatos son los ascensores, los cuales han 
tenido una reducción del 32% en su nivel de consumo de 
energía entre los años 1970 y 1990 [2].  

La electrónica de potencia juega un papel muy importante 
en el control de las máquinas, ya que gracias a ella podemos 
lograr un correcto funcionamiento de la máquina controlando 
su velocidad y frenado. En relación con los motores de 

inducción, se cuenta con diversas técnicas de control, como 
lo es el control de campo orientado (FOC, por sus siglas en 
inglés) y el cual abordaremos en este artículo. 

El FOC o control vectorial se basa en la analogía de poder 
controlar la máquina de inducción como la máquina de CD 
de excitación separada, donde se tienen desacopladas la 
corriente de campo y la corriente de armadura [3]. En la 
máquina de inducción se busca llegar a ese desacoplamiento 
trabajando en un marco de referencia giratorio sincrónico, 
esto es, con las componentes directa y en cuadratura (dq). 

El sistema de control que se aborda en este artículo tiene 
como objetivo el control de velocidad de una máquina de 
inducción de jaula de ardilla con la capacidad de 
regeneración de energía hacia la red eléctrica. Para la 
simulación del sistema se utiliza la herramienta 
computacional Simulink de MATLAB, donde mediante 
resultados numéricos se puede observar el comportamiento 
del modelo y analizar los resultados obtenidos del 
comportamiento de la estrategia de control.  

II. SISTEMA DE CONTROL DE LA MÁQUINA DE 
INDUCCIÓN 

Para llevar a cabo la implementación del sistema, éste se 
divide en dos secciones: una para el control del convertidor 
del lado de la red y otra para el convertidor del lado de la 
máquina. Un esquema general es mostrado en la Fig. 1, donde 
se comienza con la red principal trifásica, la cual se conecta 
a un convertidor bidireccional CA/CD. Este convertidor tiene 
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la finalidad de controlar el voltaje de CD necesario para el 
control de la máquina de inducción. Posteriormente se 
encuentra el bus de CD que alimenta a un segundo 
convertidor de CD/CA, cuyo objetivo es controlar la 
velocidad de la máquina mediante la técnica de control FOC, 
la cual logra el desacoplamiento del torque y el flujo del 
rotor. Finalmente se encuentra la conexión a la máquina de 
inducción.  

El sistema contempla en su operación cambios de 
velocidad en determinados tiempos de la simulación con el 
fin de observar los cambios en los valores de potencia que se 
generan en la red trifásica y para analizar el efecto del freno 
regenerativo. 

A. FRENADO REGENERATIVO 

Existen varios tipos de frenado para un motor de 
inducción, como lo son el frenado dinámico, freno a 
contracorriente y el frenado regenerativo. Cada uno de estos 
cuenta con ciertas ventajas dependiendo de la aplicación que 
tenga el motor. El frenado regenerativo destaca de entre los 
demás tipos de frenado, debido a que permite recuperar parte 
de la energía que sería desperdiciada o perdida a la hora del 
frenado. La energía recuperada en este proceso puede ser 
devuelta a la red o ser almacenada y utilizarla para otro fin.  

Este tipo de frenado regenerativo se logra haciendo 
funcionar como generador a la máquina de inducción. Para 
lograrlo, es necesario que la velocidad en el rotor, es decir, 
donde se encuentra conectada la carga mecánica, sea mayor 
que la velocidad de sincronismo de la máquina. Esta 
condición de operación se puede lograr mediante el uso de 
sistemas basados en electrónica de potencia.  

Para lograr el frenado regenerativo se implementan 
convertidores bidireccionales de CA/CD en el sistema. Estos 
convertidores permiten el paso de corriente de la red trifásica 
hacia la máquina y viceversa. Para el desarrollo de este 
trabajo se contempla el uso de convertidores trifásicos de 2 
niveles.  

En el caso del convertidor conectado a la red trifásica, se 
busca controlar el voltaje en el bus de CD con el objetivo de 
mantenerlo en su valor nominal para lograr el adecuado 
suministro de la máquina de inducción a través del segundo 
convertidor. El primer convertidor es controlado mediante 
señales en el marco de referencia dq utilizando como 
referencia la fase de la red eléctrica y controladores PI. 

 
Fig. 1. Esquema General del sistema. 

Cuando el voltaje de CD está por debajo de su valor de 
referencia, el control del convertidor se encarga de inyectar 
la energía necesaria desde la red trifásica para mantener el 
voltaje en el valor deseado. En el caso contrario, cuando el 
voltaje en el bus de CD es mayor que el deseado debido a la 
inyección de energía recuperada por el frenado regenerativo, 
el convertidor se encarga de transportar esta energía hacia la 
red.  

B. CONTROL VELOCIDAD DE MOTOR 

Para el control de la velocidad del motor en este caso se 
usó el método FOC, el cual se describe a continuación. El 
control vectorial directo estima el flujo del rotor (referido al 
estator) con la Ec. (1). El flujo del estator se obtiene a partir 
de la Ec. (2). Representando el flujo en coordenadas  
se llega a las Ecs. (3a) y (3b). 

  (1) 

   (2) 

  (3a) 

  (3b) 

Finalmente, el ángulo del flujo a ser utilizado en la 
transformada  a  se obtiene mediante la Ec. (4), y 
el módulo del flujo del rotor se representa mediante la Ec. 
(5). 

  (4) 

  (5) 

Por lo tanto, utilizando las Ecs. (3) y (5) es posible 
enfocar el sistema de control en el flujo de rotor. Un diagrama 
en que se muestra la implementación del observador de flujo 
de rotor, basado en Ecs. (3) y (5), se muestra en la Fig. 2. El 
sistema de control vectorial directo completo se muestra en 
la Fig. 3. 

 

Fig. 2. Observador de flujo de rotor utilizado en un sistema de control 
vectorial directo [4]. 
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Fig. 3. Sistema de control vectorial directo [4]. 
 
III. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

La implementación del sistema es mostrada en la Fig. 4, 
la cual fue realizada con los componentes de la librería 
SimpowerSystems de Simulink. La máquina de inducción a 
controlar es un motor jaula de ardilla de 164 kW de potencia 
y 550 Vrms nominales, el sistema es alimentado mediante 
una fuente trifásica simulando la conexión a la red eléctrica 
y cuenta con dos convertidores cuya función es adecuar los 
voltajes tanto del lado de la red como del lado de la máquina.  

Como torque mecánico en la máquina, se introducen 
diferentes valores tanto positivos como negativos para 
observar su comportamiento actuando como generador y 
motor.  

A. CONTROL DEL LADO DE LA RED 

El control para el lado de la red eléctrica tiene como 
objetivo mantener el voltaje de CD en el valor de referencia 
indicado, para los datos de la máquina se utilizó un valor de 
750V que deben mantenerse en el bus de CD cuyo valor 
corresponde al voltaje pico máximo de línea que puede 
generar el inversor. A su vez, el control tiene la capacidad de 
compensar potencia reactiva y permite el camino de retorno 
para la regeneración de energía hacia la red. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 4. Simulación del sistema. a) Del lado de la red. b) Del lado de la 
máquina. 

 

Para el diseño del control se toman las mediciones de 
voltaje y corriente de la red, con el fin de obtener las 
corrientes de referencia en el marco dq y el ángulo de 
referencia del voltaje mediante un bloque PLL.  

En la Fig. 5 se muestra el control implementado para esta 
sección, donde la corriente hacía la red eléctrica en su 
componente directa (d) se regula para mantener el valor de 
referencia de voltaje, mientras que la corriente en cuadratura 
(d) se encarga de la compensación de potencia reactiva según 
los valores que se ingresen de referencia. En caso se asignar 
un valor de cero, corresponde con un factor de potencia 
unitario. La capacidad de compensar potencia reactiva no 
afecta directamente el voltaje en el bus de CD, pues para 
lograr este objetivo no se requiere de energía, y solo se limita 
por las capacidades de corriente en el inversor conectado a la 
red [5]. 

Finalmente, las señales de control son transformadas de 
vuelta al marco de referencia abc para la obtención de las 
señales de disparo que ingresan al convertidor (SR).  

B. CONTROL DEL LADO DE LA MÁQUINA 

El control de la máquina basado en el control vectorial 
tiene como objetivo desacoplar el flujo del rotor y el torque 
para así controlarse de manera independiente. Debido a esto 
el control implementado se basa en dos secciones de 
controladores PI. 

 
a) 

Fig. 5. Control de convertidor del lado de la red. a) Del lado de la red. b) Del 
lado de la máquina. 

b) 
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Para iniciar el sistema de control se parte de la medición 
de velocidad en la máquina y la corriente trifásica en el 
estator, estas mediciones son llevadas a un observador de 
flujo ya que necesitamos conocer la posición del rotor. El 
observador de flujo que se muestra en la Fig. 6. nos arroja las 
señales de corriente en los ejes dq, así como el ángulo 
eléctrico y la corriente magnetizante que depende del flujo 
del rotor, como lo muestra la Ec. (6).  

  (6) 

La Fig. 7 muestra las ramas de control mediante PI, la 
rama superior corresponde al control del flujo del rotor 
mediante la componente de corriente directa del estator y la 
corriente magnetizante. Esta corriente magnetizante se regula 
dependiendo las velocidades que se le exijan a la máquina, si 
es necesario operar a velocidades muy altas, la corriente  
se ajusta para operar a flujo debilitado. Cuando no es 
necesario operar a altas velocidades el flujo se mantiene 
constante y por lo tanto la corriente directa  se regula en 
un valor igual a la corriente magnetizante [4].  

El sistema de control de velocidad se aprecia en la parte 
inferior de la Fig. 7, este sistema opera regulando la corriente 
de cuadratura , la cual está directamente relacionada con 
el torque. Se establecen valores de referencia de velocidad 
deseadas mediante un generador de señales, la función del 
control es modificar la corriente  de manera que la 
velocidad medida en la máquina alcance el valor de 
referencia.  

 
Fig. 6. Bloque Flux Observer utilizado para obtener las señales de corriente 
en dq, el ángulo eléctrico y la corriente de magnetización [6]. 

 

 
Fig. 7. Control del convertidor del lado de la máquina.  

Cuando las corrientes  e  son reguladas, entran como 
señales de voltaje a un transformador de Park inverso donde 
se usa el ángulo estimado del observador de flujo como 
referencia. Las señales de voltaje resultantes en el marco abc 
se usan para obtener las señales de disparo mediante un 
generador PWM y son enviadas a la puerta de entrada del 
convertidor, obteniendo con esto el voltaje adecuado que 
alimentará a la máquina según lo requiera para sus valores de 
velocidad. 

IV. RESULTADOS 

Como resultado se presenta una simulación del sistema 
en Simulink, dentro del cual se contemplan diversas 
condiciones de operación que demuestran las capacidades de 
control del sistema completo. La simulación contempla la 
variación de la velocidad de la máquina, frenado 
regenerativo, torque mecánico positivo (como carga), torque 
mecánico negativo (como generador) y compensación de 
potencia reactiva. La simulación desarrollada se describe a 
continuación, donde las variables de torque y velocidad en el 
tiempo se presentan en la Tabla I. 

La simulación comienza con un arranque de la máquina 
en vacío (torque mecánico cero), en el segundo 0.5 comienza 
a incrementar la velocidad hasta llegar a su valor nominal de 
1600 rpm. Este comportamiento se observa en la primera 
rampa de la Fig. 8 donde se ilustra el incremento en la 
velocidad que finaliza en el segundo 2.2 al llegar a 167.5 
rad/s, los cuales corresponden a los rpm nominales. Una vez 
allí, el valor permanece constante hasta que ocurre un nuevo 
cambio de velocidad a 1000 rpm en el segundo 3, ahora la 
rampa de velocidad decae hasta el segundo 3.6 donde alcanza 
el valor de 104.7 rad/s.  

Los cambios de velocidad provocan variaciones en la 
potencia activa de la red, como se muestra en la Fig. 9. A 
partir de los 0.5 segundos se observa en la gráfica un 
incremento de potencia que indica que la red está entregando 
energía debido al arranque de la máquina a 1600 rpm, 
notamos que se forma una rampa de potencia muy similar a 
la rampa de incremento de velocidad. La rampa llega un pico 
de 5kW en el segundo 2.2 y enseguida decae a cero, lo que 
significa que la red deja de entregar potencia ya que es el 
momento donde se alcanza la velocidad nominal y deja de 
existir la aceleración en el rotor. 

TABLA I. VALORES DE TORQUE Y VELOCIDAD DE LA SIMULACIÓN. 
Tiempo [s] Torque [Nm] Velocidad [rpm] 

0 0 0 
0.5 0 0 (rampa) 
2.2 0 1600 
3.0 0 1600 (rampa) 
3.5 0 1000 
5 300 1000 
7 600 1000 
9 -400 1000 

11 -300 1000 
13 -100 1000 
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Fig. 8. Gráfica de velocidad del rotor de 0 a 5 segundos de simulación. 

 
Fig. 9. Gráfica de potencia activa en un tiempo de 0 a 4 segundos. 

A los 3 segundos, la gráfica de la Fig. 9 empieza a caer a 
valores negativos, esto debido a que la velocidad de la 
máquina disminuyó a 1000 rpm y se está inyectando la 
energía excedente hacia la red gracias al frenado 
regenerativo. El pico de potencia inyectada es de 6 kW, y se 
deja de inyectar potencia en el segundo 3.6 cuando la 
velocidad de la máquina alcanza su valor de referencia.  

La Fig. 10 muestra el comportamiento de la corriente del 
lado de la máquina, en ella se observa el arranque de la 
máquina a partir de los 0.5 segundos donde el nivel de 
corriente alcanza valores elevados para después estabilizarse 
al nivel de corriente requerido para la velocidad de rotación. 
En está gráfica también se puede notar como la frecuencia de 
la corriente aumenta conforme lo hace la velocidad de la 
máquina. 

A partir del segundo 5 de simulación se empiezan a 
incorporar valores de torque que modifican los valores de 
potencia de la red, esto es mostrado en la Fig. 11.  La potencia 
de la red en el segundo 5 aumenta considerablemente debido 
a que comienza a entregar energía hacia la máquina, esto es 
porque se añade un torque mecánico de carga de 300 Nm, en 
el segundo 7 la potencia entregada incrementa a 70 kW ya 
que el torque carga se incremente a 600 Nm, de este modo se 
tiene una operación como motor. Desde el segundo 9 el 
torque proporcionado a la máquina tiene valores negativos, 
lo que se traduce como cambiar la operación de la máquina 
de motor a generador, es por lo que en la gráfica podemos 
observar valores negativos de potencia ya que el flujo de 
potencia ahora va de la máquina hacia la red. Este 

comportamiento nos permite verificar el funcionamiento 
adecuado de la regeneración de energía.  

El control de velocidad se puede apreciar en la Fig. 12 
que muestra el tiempo de simulación a partir del segundo 5, 
donde se comienzan a hacer cambios en los valores de torque 
de la máquina. La gráfica muestra una velocidad de máquina 
constante, correspondiente al último valor de referencia 
fijado de 1000 rpm, de donde se puede concluir que el control 
regula correctamente las variables para que, a pesar de 
incrementos y decrementos en el torque, la velocidad 
permanezca en el valor establecido. 

Otra característica con la que cuenta el convertidor del 
lado de la red era poder compensar potencia reactiva, cuyo 
valor máximo está limitado por la magnitud de corriente que 
puedan soportar los componentes eléctricos que hacen parte 
del sistema del lado de la red. El sistema de control incorpora 
una compensación de 10 KVar de potencia reactiva a partir 
del segundo 8 de simulación. Esta compensación se observa 
en la Fig. 13, la cual muestra la potencia reactiva de la red 
eléctrica.  

 
Fig. 10. Gráfica de corriente de la máquina de 0 a 3 segundos de simulación. 
la potencia reactiva de la red.  

 
Fig. 11. Gráfica de potencia activa de la red ante variaciones en el torque 
de la máquina. 

 
Fig. 12. Gráfica de la velocidad del rotor después del segundo 5. 
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Fig. 13. Gráfica de la potencia reactiva de la red. 
 
V. CONCLUSIONES 

El presente artículo reporta la simulación de un sistema 
de control de velocidad para la máquina de inducción jaula 
de ardilla con aplicación de frenado regenerativo. La 
implementación de la simulación logra evaluar la efectividad 
del sistema al regresar la energía excedente de la máquina, 
debido al cambio de velocidad y torque, hacia la red eléctrica. 

Las estrategias de control desarrolladas para el sistema, 
además del control de velocidad, incorporan la función de 
compensación de potencia reactiva en la red eléctrica. En 
conclusión, se puede establecer que las señales obtenidas de 
la simulación dejan en evidencia el buen funcionamiento del 
sistema de control, para cada una de las funcionalidades 
implementadas, por lo que el sistema sería apto para aplicarse 
en lugares donde se busque aprovechar parte de la energía del 
frenado de las máquinas. y poder enviarlo de regreso a la red.  
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