
Modelado de máquinas de Modelado de máquinas de 
alterna para control de alterna para control de 
accionamientos eléctricosaccionamientos eléctricos
Javier Martínez Román  |  Ángel Sapena BañóJavier Martínez Román  |  Ángel Sapena Bañó
Jordi Burriel ValenciaJordi Burriel ValenciaModelado de máquinas de 

alterna para control de  
accionamientos eléctricos
Javier Martínez Román  |  Ángel Sapena Bañó
Jordi Burriel Valencia

El objetivo final de este manual es ayudar al lector para 
que conozca, comprenda el significado y sepa aplicar mo-
delos dinámicos de funcionamiento de máquinas de corrien-
te alterna que le permitan desarrollar su aprendizaje en 
control de accionamientos eléctricos. Por ello, los modelos 
que se plantean son relativamente sencillos para poder ser 
integrados en sistemas de control y, además, se basan en 
relaciones claras e intuitivas con los aspectos básicos del 
electromagnetismo: fuerza magnetomotriz, inducción mag-
nética, flujo y fuerzas electromotrices inducidas. Conforme 
se avanza en el establecimiento de estas relaciones se va 
particularizando, además, para considerar los tres tipos de 
máquinas rotativas de alterna de mayor presencia indus-
trial: máquinas de inducción y máquinas de imanes perma-
nentes de tipo Brushless AC y DC. 
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Resumen 

El  objetivo  final  de este manual es ayudar al lector  para que 
conozca,  comprenda el significado y sepa aplicar modelos dinámicos de 
funcionamiento de máquinas de corriente alterna que le permitan desarrollar su 
aprendizaje en control de accionamientos eléctricos. Por ello, los modelos que se 
plantean son relativamente sencillos para poder ser integrados en sistemas de 
control y, además, se basan en relaciones claras e intuitivas con los aspectos 
básicos del electromagnetismo: fuerza magnetomotriz, inducción magnética, flujo 
y fuerzas electromotrices inducidas. Conforme se avanza en el establecimiento de 
estas relaciones se va particularizando, además, para considerar los tres tipos 
de máquinas rotativas de alterna de mayor presencia industrial: máquinas 
de inducción y máquinas de imanes permanentes de tipo Brushless AC y DC.  
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Capítulo 1
Introducción

El objetivo final de este manual es ayudar al lector para que conozca, compren-
da el significado y sepa aplicar modelos dinámicos de funcionamiento de máquinas 
de corriente alterna que le permitan desarrollar su aprendizaje en control de accio-
namientos eléctricos. Esta orientación, la aplicación al estudio del control de accio-
namientos eléctricos, plantea un par de necesidades básicas: 

 Los modelos utilizados deben ser relativamente simples, de forma que pue-
dan integrarse en sistemas de control embebidos con prestaciones de pro-
cesado que no sean excesivos. En este sentido, a lo largo del desarrollo, se
introducirá una serie de hipótesis simplificativas, de forma progresiva y justi-
ficada, que permitan conseguir la simplicidad requerida manteniendo un
nivel de precisión en el análisis adecuado a las tareas de control.

 Los modelos a aplicar deben ser efectivos, es decir, deben establecer rela-
ciones claras y lo más directas posibles entre las magnitudes a controlar en
el funcionamiento de la máquina (que en, en las situaciones más importan-
tes de control de accionamientos eléctricos son el par interno y el flujo en el
circuito magnético principal de la máquina) y las magnitudes sobre las que
el sistema de control puede actuar y controlar: tensiones de alimentación.

Como se acaba de señalar, el objetivo principal busca relaciones entre las condi-
ciones de funcionamiento y las de alimentación. Para alcanzar ese objetivo hay dos 
vertientes principales [1] disponibles en la literatura técnica que conviene conocer 
para poder contrastar sus ventajas e inconvenientes. Por una parte los modelos ba-
sados en inductancias propias y mutuas de los devanados, que normalmente vienen 
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acompañados por una serie de transformaciones muy extendidas (Clarke [2] para 
poder trabajar con vectores planos en lugar de tres magnitudes trifásicas y Park [3] 
para facilitar en análisis al trabajar sobre las direcciones magnéticas principales de la 
máquina). Por otra parte, modelos basados en la distribución espacial de magnitu-
des electromagnéticas en el entrehierro de la máquina [4] que permiten establecer 
relaciones sencillas entre las m magnitudes de fase de un devanado polifásico con 
las mencionadas distribuciones espaciales y también caracterizar de forma clara el 
comportamiento de la máquina (la formación del par y la inducción de ff.ee.mm.) en 
relación a esas mismas distribuciones espaciales. En este texto utilizaremos esta 
segunda vía ya que permite al lector construir una visión del funcionamiento de la 
máquina de cara a plantear su control más directa que la que proporciona el análisis 
en base a las inductancias propias y mutuas. 

El proceso que seguiremos para alcanzar ese objetivo principal se resume en los 
siguientes puntos, cuya numeración se corresponde con los siguientes capítulos de 
este documento: 

2. Estudio de la relación entre las corrientes en las fases de la máquina, la dis-
posición de los devanados y la capa de corriente que ambos producen en el 
entrehierro de la máquina. 

3. Análisis del circuito magnético principal de la máquina, es decir de las rela-
ciones entre capa de corriente en el entrehierro (la excitación del circuito 
magnético), inducción en el entrehierro (efecto puntual del campo magné-
tico en la zona en que se ubican los conductores) y flujo en la corona del es-
tator y del rotor (efecto acumulado en superficies que conecta con el cálculo 
de enlaces de flujo y de ff.ee.mm.). 

4. Cálculo de las ff.ee.mm. inducidas asociadas al circuito magnético principal 
de la máquina, indispensables para plantear el comportamiento eléctrico de 
cada una de las fases que constituye la máquina. 

5. Planteamiento de comportamiento eléctrico de un devanado completo 
(conjunto de fases) polifásico en régimen dinámico, es decir, de la relación 
en régimen transitorio, representativa para el conjunto del devanado, de las 
relaciones entre tensiones aplicadas, corrientes circulantes y ff.ee.mm. indu-
cidas. Este punto refleja una de las vertientes del objetivo global: relacionar 
las magnitudes de actuación (tensiones) con las corrientes y su efecto en el 
circuito magnético principal. 

6. Planteamiento del comportamiento mecánico y, en especial, la determina-
ción del par interno por interacción de las corrientes y del campo magnético 
existente en el entrehierro de la máquina.  
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Este proceso de análisis se irá particularizando para adaptarlo a las principales 
variantes de máquinas de corriente alterna desde el punto de vista del control elec-
trónico de accionamientos: máquinas asíncronas y máquinas síncronas de imanes 
permanentes.  

Respecto a las máquinas asíncronas, su análisis, al contar con un doble devana-
do polifásico (estator y rotor), es, en principio, más complejo por comparación con 
las máquinas de imanes permanentes, que cuentan con una excitación en el rotor 
que se puede considerar fija y cuya evolución, por lo tanto, no es necesario analizar. 
Las máquinas asíncronas, en sus dos variantes constructivas en el rotor (rotor de 
jaula y rotor bobinado) suponen una elección muy extendida en la industria hasta el 
nivel de potencia nominal de unos pocos MW aproximadamente. Esto se debe a su 
robustez y precio contenido, aunque a potencias superiores a algún MW los mejores 
rendimientos de las máquinas síncronas de excitación bobinada hacen que sean las 
más adecuadas. El tipo más habitual entre las máquinas asíncronas es, con diferen-
cia, la máquina de jaula, por su bajo coste de fabricación y robustez, aunque en el 
rango más alto de potencias las máquinas de rotor bobinado, más caras de fabricar y 
de mantener, tienen un nicho de actuación muy claro en los accionamientos contro-
lados en un margen estrecho de velocidades: en estos casos la conexión directa del 
estator a la red y el control del funcionamiento mediante un convertidor electrónico 
en el rotor permite plantear accionamientos de velocidad variable con un coste 
asociado a la electrónica de potencia muy inferior que otras alternativas, ya que el 
convertidor sólo tiene que trasegar una fracción (el deslizamiento) de la potencia 
que intercambia el estator con la red por conexión directa.  

En el rango de potencias intermedias y bajas, las máquinas asíncronas de jaula 
compiten en los accionamientos controlados electrónicamente con las máquinas de 
imanes permanentes, fundamentalmente por el hecho de que, para este último tipo 
de máquinas, es menos costoso diseñar e implementar un control de altas presta-
ciones (tiempos de control de par interno muy cortos, en el rango de las décimas de 
ms). Este extremo se puede entender fácilmente al pensar que en las máquinas de 
imanes permanentes no hace falta controlar el comportamiento del rotor, al estar 
integrado por imanes permanentes, al contrario de lo que sucede en las máquinas 
asíncronas, en las que el comportamiento del rotor juega un papel básico. Sin em-
bargo, precisamente la necesidad de utilizar imanes permanentes, especialmente si 
se trata de imanes de tierras raras con una alta densidad de energía, hace que su 
coste sea elevado (a menudo 5 y 10 veces o más que el de una máquina de jaula de 
ardilla de la misma potencia), por lo que su rango se aplicación se limita habitual-
mente a accionamientos de hasta alguna decena de kW. Dentro de las máquinas de 
imanes permanentes encontramos dos tipologías básicas según sea la forma de 
onda de f.e.m. inducida por el rotor en las fases del estator en régimen permanente: 
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