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Resumen

En este proyecto de tesis se realiza el análisis y la implementación experimental del
control escalar V/f para un motor asíncrono trifásico con rotor tipo jaula de ardilla. El
objetivo principal es lograr la regulación de velocidad en base a una referencia dada por el
usuario y mantener dicha referencia a pesar de la aplicación de disturbios.
El trabajo se divide en cuatro partes: Se inicia con un resumen acerca de los aspectos
constructivos del motor de inducción, se mencionan sus componentes, su principio de
funcionamiento y se realiza la modelación matemática del motor, pasando por las
transformaciones necesarias para poder simplificar el modelamiento. Luego se describe el
control escalar V/f, se revisan los esquemas a lazo abierto y a lazo cerrado. Más adelante se
hace uso de MATLAB y Simulink para realizar las simulaciones del modelo matemático y
del algoritmo de control. Finalmente se describe la implementación experimental del control
escalar V/f, se presentan los equipos y herramientas utilizados y se muestran los resultados
obtenidos.
Al finalizar este proyecto se concluye que la implementación experimental fue realizada
con éxito, se cuenta con un módulo para el control de velocidad de motores asíncronos
trifásicos por el método de control escalar V/f, y se hace un aporte al estudio e
implementación de diferentes metodologías de control para motores eléctricos en el
Laboratorio de Sistemas Automáticos de Control de la Universidad de Piura.

