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RESUMEN  
  

En este trabajo, se obtiene el modelado matemático del motor de corriente continua de 

imán permanente con excitación separadamente; se preparó y acondicionó el motor tipo 

shunt, para que trabaje con excitación independiente, alimentando con una tensión fija al 

campo o estator y con otra fuente al inducido, sólo en este tipo ya que es equivalente al 

motor de imán permanente, porque no existe en el mercado motores de imán permanente a 

potencias grandes, sólo existen en pequeños motores de juguetes para una, dos o cuatro 

pilas, razón para lo cual se acondicionó y cumple con una excitación separadamente.  

 

Para obtener los parámetros del motor en  investigación se utilizó el inductámetro digital 

para medir la inductancia de la armadura y del campo; de la misma manera se utilizó: el 

tacómetro digital para medir las revoluciones por minuto lo que posibilitó para encontrar la 

fuerza contraelectromotriz, los coeficientes de rozamiento viscoso, el momento de inercia 

del motor y también se utilizó el dinamómetro.  

 

Lo obtenido de modelos matemáticos del motor de cc de excitación independiente después 

de ser definido, se ha simulado utilizando el software Matlab/Simulink de MathWorks Inc., 

para estudiar comportamientos, y verificando que los valores obtenidos en la simulación 

concuerden con los valores obtenidos del trabajo experimental y posteriormente hacer la 

contrastación para la validez del modelo.   

 

Palabras clave: Control de velocidad, motor, Corriente continua, transformada Laplace, 

Matlab/Simulink. 
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ABSTRACT 

 

In this work, the mathematical modeling of the permanent magnet DC motor with excitation 

is obtained separately; the shunt motor was prepared and conditioned, so that it works with 

independent excitation, feeding with a fixed voltage to the field or stator and with another 

source to the armature, only in this type since it is equivalent to the permanent magnet 

motor, because it does not exist in the market permanent magnet engines to large powers, 

only exist in small toy engines for one, two or four batteries, reason for which it was 

conditioned and meets a separate excitation. 

 

To obtain the parameters of the motor under investigation, the digital inductometer was 

used to measure the inductance of the armature and the field; In the same way, the digital 

tachometer was used to measure the revolutions per minute, which made it possible to find 

the back electromotive force, the viscous friction coefficients, the moment of inertia of the 

engine and also the dynamometer was used.  

 

Verify the mathematical model of the DC motor of independent excitation after being 

defined, simulate using Matlab / Simulink software of MathWorks Inc., to simulate 

behaviors, and verifying that the values obtained in the simulation agree with the values 

obtained from the experimental work and then make the test for the validity of the model. 

 

Keywords: Electrical machines, speed control, motor, direct current, Matlab/Simulink. 
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       INTRODUCCIÓN. 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los motores de corriente continua de pequeña potencia tienen un uso masivo, los más 

empleados son los de imán permanente. Estos motores permiten un amplio rango de 

velocidad y pueden proporcionar un alto par-motor con control más sencillo y 

económico que cualquier motor de corriente alterna. 

 

Los métodos de control de velocidad se han desarrollado considerablemente y los más 

comunes son técnicas de control no lineal, como son el control de velocidad por 

corriente de campo y el control de velocidad por corriente de armadura. 

  

Es importante establecer el comportamiento de la velocidad del motor de corriente 

continua con excitación independiente respecto al voltaje del inducido, indirectamente 

la corriente de armadura, ya que estos motores son los más utilizados.  

 

Es importante realizar el análisis del comportamiento de los motores de corriente 

continua con excitación independiente mediante un modelo matemático que permita 

desarrollar un método de control de velocidad por voltaje de inducido (lo que incide en 

la corriente de armadura), empleando la simulación y la constatación de resultados con 

un motor de las mismas características. 

   

2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION.  

Los motores de corriente continua con excitación independiente de pequeña potencia, 

generalmente con excitación permanente por medio de imanes son ampliamente 

usados [1]. Los motores de corriente continua permiten un amplio rango de velocidad y 

pueden proporcionar un alto par-motor con control más sencillo y económico que 

cualquier motor de corriente alterna. Por lo que es importante establecer los 
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fundamentos matemáticos y físicos de su funcionamiento y determinar el 

modelamiento matemático de los mismos con el propósito de establecer su control de 

velocidad.  

 

3. ANTECEDENTES.  

Se ha establecido un modelo matemático de un motor de corriente continua 

separadamente excitado: Control de velocidad por corriente de armadura, por Manuel 

Sebastián Álvarez Alvarado [1], que desarrolla el modelo de matemático de un motor de 

corriente continua con excitación independiente controlado por voltaje de inducido, y 

simulación del modelo empleando librería SimPower System de Simulink, herramienta 

del programa Matlab de MathWork Inc. 

 

4. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Es un estudio explicativo, ya que se establecerá el modelo matemático del motor de       

corriente continua con excitación independiente para implementar control de velocidad 

por voltaje de inducido, posteriormente se identificará los parámetros del modelo en un 

motor real, para finalmente realizar escenarios de simulación con los mismos para el 

propósito de implementar un control de velocidad del motor de corriente continua con 

excitación independiente controlado por voltaje de inducido. 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 

del modelo 

real en 

laboratorio 

Modelo 

matemático 

basado en ED 

Simulación del modelo 

en SimPower de 

Simulink en diferentes 

escenarios 
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5. OBJETIVO GENERAL.  

Investigar el control de la velocidad de un motor de corriente continua con excitación 

independiente variando el voltaje de inducido. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

6.1. Establecer un modelo de un motor de corriente continua con excitación 

independiente y simular su funcionamiento mediante la librería SimPower Systems 

de Simulink, herramienta del programa Matlab. 

 

6.2. Identificar los parámetros de un motor de corriente continua con excitación 

independiente para determinar su modelo correspondiente y usarlos para estudiar 

escenarios de simulación. 

 

7. VARIABLES E HIPÓTESIS. 

 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

   Variable independiente: Motor de corriente continua con excitación independiente. 

Variable Dependiente: Velocidad por tensión de inducido. 

 HIPÓTESIS  

¿Es posible controlar la velocidad de un motor de corriente continua con excitación 

independiente variando el voltaje de inducido a través de un control basado en un 

modelo del motor de corriente continua con excitación independiente? 

¿Cómo identificar los parámetros de un motor de corriente continua con excitación 

independiente? 
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

      8.1. Método. 

Para la investigación del siguiente proyecto se utiliza el método hipotético, 

explicativo y experimental ya que se implementará el modelo matemático del 

motor de corriente continua con excitación independiente controlado para 

implementar control de velocidad por tensión de inducido, utilizando las pruebas de 

simulación con el programa Matlab/Simulink. 

 

8.2. Recolección y análisis de la información. 

 

- La información se recoge por medio de fichas de lectura de la bibliografía de 

motores de corriente continua, sistemas de automatización y modelos 

matemáticos con ecuaciones diferenciales. 

 

- El análisis de la información se ordena y depura los datos para obtener 

conclusiones y informe final 

 

- Luego desarrollar prácticas de control y simulación en laboratorio utilizando el 

SimPower Systems de Simulink - herramienta del programa Matlab. 

 

- Luego se analiza, ordena y depurar las prácticas, experimentos utilizando la 

estadística para obtener los parámetros del motor y conclusiones finales 
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9. DISEÑO DE LA EJECUCIÓN. 

 

9.1. UNIVERSO.  

 

En este caso se realizará la medida sobre un ambiente controlado, de manera que 

nos permita obtener resultados concluyentes. 

 

 9.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 

Las técnicas a emplear son: 

a) Determinar un modelo experimental y de observación de un motor de 

corriente continua con excitación independiente y simular su funcionamiento 

mediante la librería SimPower Systems de Simulink, herramienta del programa 

MatLab. 

 

b) Desarrollar prácticas demostrativas en laboratorio para obtener los parámetros 

de un motor de corriente continua con excitación independiente para 

determinar su modelo correspondiente. 

 

c) Usar los parámetros de funcionamiento obtenidos de un motor de cc de imán 

permanente obtenidos en el laboratorio en los modelos matemáticos 

desarrollados para hacer simulaciones numéricas con Matlab/Simulink. 

 

d) Estudiar la regulación de la velocidad de un motor de corriente continua con 

excitación independiente variando el voltaje de inducido basado en el modelo 

matemático. 
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9.3. FORMA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

 

Se desarrollará un procedimiento en el laboratorio para la determinación de los 

parámetros del motor de corriente continua con excitación independiente, los 

cuales establecerán el modelo del sistema. 

 

Se simulará el modelo motor de corriente continua con excitación independiente 

con los parámetros definidos anteriormente.  

 

Se desarrollarán simulaciones de funcionamiento al motor de corriente continua 

con excitación independiente y se obtendrán valores de los parámetros de 

funcionamiento para que con ello se puedan obtener las gráficas de funcionamiento 

en los diferentes regímenes de funcionamiento. 

 

9.4. FORMA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  

 

Se aplicarán procedimientos estadísticos para contrastar las medidas reales con las 

simuladas. 

 

Se analizarán los datos obtenidos a fin de determinar una “relación” entre la 

velocidad del motor y las respuestas del sistema de control, variando el voltaje de 

armadura. 
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CAPÍTULO I 
 

MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA. 

Los motores de corriente continua son la más común y de uso masivo en pequeña potencia. 

Se basan en los principios de fuerza electromagnética y de fuerza electromotriz inducida. 

Para llevar a cabo estos principios, los motores constan del inductor e inducido. La Figura 1.1 

muestra en perspectiva las partes de un pequeño motor de CC. 

• Inductor: Tiene como misión crear el campo magnético y se encuentra alojado en la parte 

fija del motor o estator. El inductor está formado por unas bobinas de hilo de cobre 

colocadas alrededor de una expansión polar de material ferromagnético. Por la bobina 

circulará una corriente eléctrica, de cuyo sentido dependerá el signo del campo 

magnético creado. En la Figura 1.1 aparecen los componentes del inductor. También 

puede ser de imanes permanentes. 

 

•  Inducido: Tiene como misión crear campos magnéticos que se opongan a los del motor. 

Está formado por conductores de cobre dispuestos en forma de bobinas. Las bobinas 

están alojadas en ranuras practicadas en un paquete de chapas cilíndrico de material 

ferromagnético, el cual está sujeto al eje de giro del motor y constituye la parte móvil o 

rotor de la máquina.  

 

 

Figura 1.1: Elementos de un pequeño motor de corriente continua. 
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Los principios y finales de las distintas bobinas están conectados eléctricamente a una pieza 

de cobre denominada colector de delgas, que gira con el eje. Las delgas son las partes en las 

que se divide el colector y están aisladas unas de otras. La Figura 1.1 muestra el inducido de 

una máquina de corriente continua. Para introducir la corriente en los conductores del 

inducido se utilizan las escobillas, que son piezas de grafito que están en contacto con el 

colector de delgas y que por tanto, conectan el circuito exterior con el interior de la 

máquina. En la Figura 1.1 se pueden ver las escobillas y las porta-escobillas de una máquina 

de corriente continua, además se aprecia el aspecto que tiene el montaje de un motor de 

corriente continua. 

Como hemos señalado, el proceso de conversión de energía se deriva de los principios 

fundamentales de la fuerza electromagnética, cuya característica es el par interno Mi y de la 

fuerza electromotriz inducida cuya característica es Eb. 

La expresión que toma el par interno, Mi, es ésta: 

    
 

  

 

 

 

  
                 (1.1) 

Donde: 

Mi = par interno (N · m). 

p = número de pares de polos de la máquina. Las máquinas eléctricas contienen un número 

par de polos que se designan por 2p. 

a = número de ramas en paralelo del inducido. Al colocar las escobillas sobre el colector, los 

conductores del inducido se conectan formando una serie de ramas en paralelo. 

N = número total de conductores. 

Φ = flujo magnético (Wb). 

Ii = intensidad que recorre los conductores del inducido (A). 

 

Cuando la máquina está ya construida, la mayoría de las magnitudes son constantes, por lo 

que la expresión que toma el par interno es la siguiente:  

Mi = K Φ Ii. 
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En ella se puede observar que el par que desarrolla la máquina es proporcional al flujo 

magnético y a la intensidad de corriente en los conductores del inducido. La expresión de la 

fuerza contra electromotriz Eb, es la siguiente: 

 

    
 

 

 

  
         (1.2) 

Donde: 

 

Eb= fuerza contra electromotriz inducida (V). 

p = número de pares de polos. 

a = número de ramas en paralelo del inducido. 

N = número total de conductores. 

Φ = flujo magnético (Wb). 

n = velocidad de giro de la máquina (rpm). 

 

Cuando la máquina está ya construida, la mayoría de las magnitudes son constantes, por lo 

que la expresión que toma la Eb es ésta: 

 

          

 

En la ecuación anterior podemos observar que la fuerza contra electromotriz es 

directamente proporcional a la velocidad de giro y al flujo inductor. En la Figura 1.2 se 

representa el diagrama de bloques de una máquina de corriente continua que actúa como 

motor. 

 

 

Figura 1.2: Máquina de corriente continúa funcionando como motor. 
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1.1. PRINCIPIOS DE LAS MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.  

La máquina de cd puede utilizarse como motor o como generador. Sin embargo, en 

virtud de que los rectificadores semiconductores generan voltaje de cd a partir de ca 

con fuentes electrónicas de energía, los generadores de cd son innecesarios salvo para 

operaciones remotas. Incluso en el automóvil, el generador de cd ha sido sustituido por 

el alternador, un generador síncrono con diodos para rectificar la corriente. 

Por otra parte, es necesario considerar la operación de generador porque los motores 

operan como generadores en el frenado y la inversión. 

Los aparatos portátiles que operan con energía suministrada por baterías requieren 

motores de cd, como los motores de arranque de automóvil, los elevadores de 

ventanillas de autos y los reproductores portátiles de cintas magnetofónicas. De igual 

importancia es el hecho de que la velocidad y el par de la máquina de cd se regulan 

fácilmente, por lo cual es útil en los sistemas de control. Ejemplos de esto son los 

robots, los ascensores, las maquinas herramientas, los trenes de laminación y las palas 

mecánicas grandes. 

Continuaremos examinando los principios fundamentales de los motores de cd y 

exploraremos una amplia gama de características que se consiguen mediante diversas 

configuraciones de los motores. Los generadores de cd se mencionan brevemente, 

principalmente en función del papel que el voltaje contra generado desempeña en la 

operación de los motores de cd. También se analiza el motor universal, un tipo de motor 

de cd que opera con ca. 

1.1.1. ESTRUCTURA MAGNETICA DEL ESTATOR. 

ESTRUCTURAS DE POLOS SALIENTES. En la Figura 1.3(a) se muestra la estructura 

magnética del estator de una máquina de cd. La máquina de cd tiene polos 

salientes, cuya anchura se extiende a fin de dejar tan poco espacio interpolar 

como resulte práctico. Las bobinas de campo envuelven a estos polos. El rotor es 
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cilíndrico, con ranuras para los alambres, como se muestra en la Figura 1.3 (b). La 

distribución de la densidad de flujo se aproxima a una onda cuadrada., como se 

muestra en la Figura 1.4 con respecto a la estructura tetrapolar de la Figura 1.3(a). 

 

Figura 1.3: (a) Estructura magnética de polos salientes con p = 4 polos; (b) motor pequeño 
de cd con dos polos. 

 

Análisis. La densidad de flujo máxima se determina a partir de la ley circuital de 

Ampere en torno a una trayectoria que atraviesa dos polos adyacentes. 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Densidad de flujo de una estructura magnética tetra polar de cd. El flujo es 
positivo en la dirección radial hacia afuera. Esta es también la forma del voltaje generado 
por un solo alambre de una armadura en rotación. 

 

∮  ⃑⃑      ⃑⃑  ⃑             
       

  
        (1.3) 
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Donde    es la densidad de flujo máxima,     es la fmm por polo y e es la anchura 

del espacio de aire. El factor “2” del denominador se debe a que el espacio de aire 

es recorrido dos veces por la trayectoria de integración, y el factor “2” aparece en 

el numerador porque “n” es el número de vueltas sobre un polo y la trayectoria de 

integración atraviesa dos polos. No se ha tomado en cuenta la pérdida de fmm en 

el hierro. 

 

1.1.2. CONSTRUCCION DEL ROTOR. 

CORRIENTES Y FLUJO DEL ROTOR. 

La máquina de cd requiere un sistema de escobillas y conmutador, como el que se 

indica en la Figura 1.5, para producir corrientes hacia afuera del papel en el lado 

izquierdo y hacia adentro del papel en el derecho. La regla de la mano derecha 

muestra que las corrientes del rotor producen un flujo ascendente, un polo sur en 

el fondo y un polo norte en la parte superior. Estos polos son atraídos hacia los 

polos opuestos correspondientes al estator, y las corrientes producen un par 

sobre el rotor en el sentido de las manecillas del reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Máquina bipolar de cd con dos polos de estator salientes y un sistema de 
escobillas y conmutador. 
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SISTEMA DE ESCOBILLAS Y CONMUTADOR.   

La Figura 1.6 muestra una escobilla y el conmutador de una máquina de cd. El 

conmutador tiene una superficie cilíndrica de segmentos con forma de cuña 

conectados a los conductores del rotor. El conmutador es parte del rotor y 

participa en su rotación. Las escobillas son estacionarias y rozan contra el 

conmutador cuando el rotor gira. La Figura 1.7 muestra un esquema de cómo se 

invierten las corrientes debido a la conmutación. Las líneas radiales representan 

las longitudes activas de los conductores del rotor, y se muestran los retornos de 

corriente y las conexiones internas. Las corrientes se invierten en lados opuestos 

del rotor, como se indica en la Figura 1.7. 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: Generador de automóvil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7: Diagrama esquemático de los conductores de la armadura. Las líneas gruesas 
representan las longitudes activas de los conductores de la armadura. Las corrientes tienen 
sentidos opuestos en lados opuestos. 
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El sistema de escobillas y conmutador cumple, por tanto, dos funciones afines: 

 Se establece la conexión eléctrica con el rotor en movimiento. 

 Se consigue mecánicamente la conmutación de las corrientes del rotor de una 

forma que sincroniza automáticamente la conmutación con el movimiento del 

rotor. 

Debido al sistema de escobillas y conmutador, el patrón espacial de las corrientes 

del rotor siempre es el mismo, independientemente de la posición física del rotor. 

Muchos de los problemas surgen con las máquinas de cd se deben a la 

conmutación. No solo el sistema de escobillas y conmutador debe transportar 

grandes corrientes a través de un contacto deslizante, sino que además la 

conmutación de las corrientes en las más se han resuelto en cierta medida, con la 

consecuencia de que disponemos de máquinas de cd con excelentes 

características, aunque requieren de mantenimiento ocasional. 

En los motores de cd, los polos magnéticos, tanto del estator como del rotor, 

permanecen fijos en el espacio, y el rotor mecánico gira respecto a los polos 

magnéticos del rotor. Los conductores del rotor trasportan corrientes “alternas” 

controladas por el sistema de escobillas y conmutador. 

1.1.3. MODELO CIRCUITAL. 

CIRCUITO DE CAMPO.  

En la Figura 1.8 se muestra un modelo circuital de campo constituido por una 

conexión en serie de resistencia e inductancia, con una fuente de voltaje de 

campo   . El motor se excita por separado porque el circuito de campo es 

independiente del circuito de armadura. En la operación en estado estable, la 

corriente de campo sigue la ley de Ohm: 

     
  

  
 

 
(1.4) 
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Donde    es la corriente de campo y    es la resistencia de los devanados de 

campo. Pasando por alto la saturación magnética y el magnetismo residual, 

podemos relacionar el flujo con la corriente de campo mediante la reluctancia de 

la estructura magnética. 

 

    
    

 
          (1.5) 

 

Donde   es el flujo y n es el número de vueltas/polo equivalente. Normalmente, 

sin embargo, la saturación magnética y el magnetismo residual son significativos, y 

la relación entre la corriente de campo y el flujo no es lineal. 

El número de polos fluctúa entre 2 y 4 en los motores pequeños, hasta 30 en el 

caso de un motor grande. Como veremos, el número de polos no influye en la 

velocidad del motor. 

 

CIRCUITO DE ARMADURA. 

El circuito de armadura se encuentra en el rotor. El modelo circuital del rotor se 

compone de una resistencia e inductancia en serie con una fem E. La Figura 1.8 

muestra la resistencia e inductancia de armadura afuera del sistema de escobillas 

y conmutador, que introduce una fem E, en el circuito de armadura. La resistencia, 

   y la inductancia de armadura,    están físicamente entre las escobillas, pero se 

acostumbra mostrarlas afuera por razones estéticas. En todo caso, ello no es 

importante en una conexión en serie. 

 

SALIDA MECÁNICA.  

Señalamos la salida mecánica con símbolos que indican la rotación y el par 

generado. A consecuencia de su rotación en un campo magnético, el rotor 
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también tiene pérdidas en el hierro; sin embargo, no se acostumbra 

representarlas en el circuito equivalente eléctrico, sino que se combinan con las 

pérdidas mecánicas porque dependen de la velocidad mecánica, no de las 

variables eléctricas de la armadura. 

 

Figura 1.8  Modelo circuital de una máquina de cd excitada por separado. 

 

1.1.4. FUERZA ELECTROMOTRIZ “E”.   

Cuando se hace girar el rotor en el flujo producido por el campo, se produce un 

voltaje de ca en cada conductor del rotor. Estos voltajes son rectificados y 

sumados por el sistema de escobillas y conmutador para producir una fem de cd. 

Por la ley de Faraday, esta fem es proporcional al flujo   y a la velocidad de 

rotación   ; por tanto, se expresa mediante la relación: 

 

          

Donde    es una constante que depende del tamaño del rotor, de la velocidad de 

giro del rotor y de los detalles de interconexión de estas vueltas. 

 

 

 

(1.6) 
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1.1.5. PAR GENERADO.    

Si una corriente de armadura fluye a través del sistema de escobillas y 

conmutador, esta corriente pasa a través de los conductores del rotor y se 

generan un par. Por la ley de ampere de la fuerza, este par generado es 

proporcional al flujo   y a la corriente de armadura    y, por tanto, se expresa 

como: 

                     (1.7) 

Donde:    es una constante que también depende del tamaño del rotor, del 

número de vueltas del rotor y de los detalles de interconexión de estas vueltas. 

Pronto demostraremos que la conservación de la energía demanda que las 

constantes de las ecuaciones (1.6) y (1.7) sean iguales. 

 

1.2. FLUJO DE POTENCIA EN MAQUINAS DE CD. 

1.2.1. CONSERVACION DE LA ENERGIA.   

En el estado estable, la ley de voltajes de Kirchoff aplicada al circuito de armadura 

da: 

 

                              
   

  
     (1.8) 

 

Donde: V es el voltaje de armadura,    la corriente de armadura,    la resistencia 

de armadura, y E es la fem de armadura. Podemos convertir la ecuación (1.8) en 

una ecuación de potencia multiplicando por la corriente de armadura: 

 

   ⏟
     

       
 ⏟

                               

       ⏟
                 

   (1.9) 
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La ecuación (1.9) muestra que la potencia de alimentación se distribuye entre las 

pérdidas en el cobre de la armadura y     que representa la potencia que sale del 

circuito eléctrico como potencia mecánica. Por consiguiente, la ley de 

conservación de la energía demanda que la potencia generada sea: 

 

                     

 

La potencia de salida P es la diferencia entre la potencia generada y las pérdidas 

por rotación     : 

 

                

 

1.2.2. CONSTANTE DE MAQUINA.   

Si sustituimos   y      por las ecuaciones (1.6) y (1.7) respectivamente, la 

ecuación (1.10) adopta la forma: 

 

                      

 

Y, por tanto:         . El producto de esta constante por el flujo magnético 

Kɸ, también se conoce como la “constante de máquina” 

 

1.3. ECUACIONES DE VOLTAJE Y FUERZA DE TORSION DE MOTORES DE CORRIENTE 
CONTINUA. 

Aunque la derivación de las ecuaciones de voltaje y fuerza de torsión es posible. Esto es 

más bien bastante largo y se gana poco porque estas relaciones pueden ser de las 

bobinas de la armadura que giran en un campo magnético creado por una corriente que 

fluye en el rebobinado. 

(1.10) 

(1.11)

(1.12) 
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Hemos establecido que la tensión se induce en estas bobinas en virtud de esta rotación. 

Sin embargo, la acción del conmutador hace que la armadura parezca como un 

rebobinado estacionario con su eje magnético. En consecuencia, las tensiones no se 

inducen en la velocidad del rebobinado sino por la variación de la corriente que fluye 

(acción transformadora). 

 

Teniendo en cuenta estas condiciones, podemos escribir las ecuaciones de campo y 

voltaje inducido en forma matricial como 
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0

   (1.13)

 

Donde LFF y LAA son el auto-inducción del campo y el rebobinado de la armadura 

respectivamente, y p es la notación abreviada para el operador d/dt. La velocidad se 

denota como    , y LAF  es la inducción mutua entre la rotación de las bobinas de la 

armadura. La ecuación anterior sugiere el equivalente que se muestra en la Fig. 1.9. El 

voltaje inducido en el circuito,   LAF If se refiere comúnmente como el contador o fuerza 

contraelectromotriz. También representa el voltaje inducido en circuito abierto. 

 

 

 

Figura 1.9: Circuito equivalente la de una máquina. 

 

Hay varias otras formas en las que a menudo expresan el campo y las ecuaciones de 

voltaje inducido. Por ejemplo, LAF también puede escribirse como:  
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fa

AF

NN
L          (1.14) 

Donde Na y Nf son los equivalentes a las vueltas de los rebobinados inducidos y de 

campo respectivamente y   es la resistencia magnética. Así.  

 



ff

afAF

iN
NiL

 
    (1.15)       

Si ahora reemplazamos Nfif /   y con   , el flujo de campo por polo, entonces Na   , 

puede ser sustituido por LAFif  en la ecuación de tensión de la armadura. 

Otra variable suplente utilizado a menudo es: 

fAFv iLk 
      (1.16)

 

Vamos a encontrar que esta variable de sustitución es particularmente conveniente y de 

uso frecuente. A pesar de que con un imán permanente, la máquina no tiene circuito de 

campo. El flujo de campo constante producido por el imán permanente es análogo a una 

máquina de corriente continua con una constante k podemos aprovechar lo 

anteriormente dicho para obtener una expresión para el par de electromagnético. En 

particular, la expresión para el par se puede usar directamente para expresar el par de 

torsión para la máquina de corriente continua. Si fijamos ϴr, (que es el ángulo del 

estator o campo de radio r) en la Fig. 1.3(a) en  
 

 
 , existe la misma relación entre el 

ejes magnéticos de una máquina de corriente continua y los ejes magnéticos de la 

máquina de dos bobinas. Por lo tanto, la ecuación 1.7 pueden escribirse para la máquina 

de corriente continua como: 

afAFe iiLT 
     (1.17)

 

Aquí de nuevo la variable KR es a menudo sustituida por LAFif. En algunos casos, kv se 

multiplica por un factor menor que la unidad cuando está sustituido con el fin de 

aproximar los efectos de las pérdidas rotacionales. Es interesante que el rebobinado de 

campo produzca un fuerza magneto-motriz (MMF) estacionaria y, debido a la 

conmutación, el rebobinado de inducido también produce una MMF estacionaria que se 
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desplaza 
 

 
 , grados eléctricos desde el MMF producida por el rebobinado. Se deduce 

entonces que la interacción de estos dos MMF produce la fuerza de torsión 

electromagnética. 

La fuerza de torsión y la velocidad del rotor están relacionadas por la ecuación: 

    
   

  
         

donde J es la inercia del motor y, en algunos casos, las unidades mecánicas conectadas 

de la inercia son kg.m2 ó J.s2. Un par positivo de la fuerza de torsión electromagnética Te 

gira el rotor en dirección de aumentar ϴr. El de la fuerza de torsión de carga TL es 

positivo en la fuerza de torsión en el eje del rotor con la fuerza de torsión Te. La 

constante Bm es de amortiguamiento asociado con la rotación mecánica de la máquina y 

tiene las unidades de N.m.s. 

 

1.4. MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA CON EXCITACIÓN INDEPENDIENTE.  

 

El campo y armadura del rebobinado pueden ser excitados a partir de fuentes separadas 

o del mismo origen con los arrollamientos conectados de manera diferente para formar 

las máquinas de tipo básico. Tales como la derivación conectada, la serie conectados. Y 

la composición de las máquinas de corriente continua. Los circuitos equivalentes para 

cada uno de estas máquinas están escritos en esta sección junto con un análisis y 

discusión de sus características.  

 

Cuando el campo y la armadura de la fuerza de torsión se suministran por tensión 

separada hace que el dispositivo puede operar como un motor o un Generador: es un 

motor si esta carga está manejando y un generador si está siendo impulsado por algún 

tipo de motor primario. Se diferencia de lo que se mira en la Fig. 1.10 en que la 

resistencia externa rfx está conectada en serie con el rebobinado de la fuerza de torsión. 
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Esta resistencia, que se conoce como un campo de reóstato es usado para ajustar la 

corriente de campo si el voltaje de campo se suministra desde una fuente constante de 

voltaje. Las ecuaciones de voltaje que describen el rendimiento de estado estacionario 

permanece en este dispositivo puede escribirse directamente de la ecuación (1.13) 

estableciendo el operador p (p= d/dt) lo cual da: 

       
               

     (1.18) 

Donde Rf = rfx + rf y las letras son usadas para denotar el estado estacionario de los 

voltajes y las corrientes.  

 

 

Figura 1.10: Circuito equivalente para separar la excitación  del campo de la armadura. 

 

Para el funcionamiento en régimen permanente el torque electromagnético Te es igual 

al torque de la carga TL si Bm se supone que es cero. Análisis de rendimiento de estado 

estable es sencillo. Un imán permanente de máquina encaja en esta clase de máquinas 

de corriente continua. Como ya hemos mencionado, el flujo de campo se establece en 

estos dispositivos por un imán permanente. La ecuación de tensión para el rebobinado 

de campo se elimina y LAFif se sustituye por una constante con Kv, que se puede medir si 

la manufactura no se da por el fabricante. Más pequeña fracción portátil alcanzado por 

caballos de fuerza de motores son de este tipo y control de velocidad es el control de la 

amplitud de la tensión del inducida. 
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1.5. MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA DE IMÁN PERMANENTE. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, las ecuaciones que describen el 

funcionamiento de una máquina de imán permanente son idénticas a las de una 

máquina de derivación conectada con el campo de corriente constante. Por lo tanto, el 

trabajo en esta sección se aplica tanto para que la máquina de imanes permanentes, 

LAFif se sustituye por kv .que esa constante de por la fuerza de la renuencia y el número 

de vueltas del rebobinado de inducido. El diagrama de bloques de dominio de tiempo 

puede ser desarrollado para la máquina mediante el uso de las ecuaciones (1.13) a 

(1.17)  con kv sustituido para LAFif. El diagrama de bloques de dominio de tiempo para 

una máquina se muestra en la Fig. 1.11.  

 

Debido a que kv, es constante y las variables de estado son ahora, ia y   , para una 

máquina de imanes permanentes según [8] capítulo 2 ecuación (2-6-9)  tenemos: 

   

  
  

  

   
   

  

   
   

 

   
        (1.19) 

   

  
  

  

 
   

  

 
   

 

 
         (1.20) 

 

Figura 1.11: Diagrama de bloques de dominio de tiempo de un imán permanente de la 
máquina. 
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El sistema es descrito por un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales en forma 

matricial las ecuaciones de estado se convierten: 

 [
  
  

]  [
 

  

   
 

  

   

  

   
 

  

   

] [
  
  

]  [

 

   
 

  
 

   

] *
  

  
+    (1.21) 

 

La forma en que las ecuaciones de estado que se expresan en la ecuación (1.21) se 

llama: la forma fundamental. En particular, la ecuación de la matriz anterior se puede 

expresar como:  

                (1.22) 

Que se llama la forma fundamental, donde p es el operador d/dt, x es el estado del 

vector (matriz de la columna de variables de estado), y u es el vector de entrada (matriz 

de la columna de las entradas al sistema). Vemos que las ecuaciones (1.21) y (1.22) son 

idénticas en forma. Métodos de resolución de ecuaciones de la forma fundamental dado 

por la ecuación (1.22) son bien conocidos. En consecuencia, se utiliza ampliamente en el 

análisis del sistema de control.  

 

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO. 

 

Un motor de corriente continua está formado por un estator o inductor que es la parte 

fija del motor y un rotor o inducido que es la parte móvil.  

 

El motor a utilizar es un motor de excitación separada, cuya característica principal es la 

bobina (inductor) que genera el campo magnético no se encuentra dentro del circuito 

del motor, es decir no existe conexión eléctrica entre el rotor y el estator como se 

muestra en la Figura1.12: 
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Figura 1.12: Esquema de un motor separadamente excitado. 

El modelo ilustrado posee características eléctricas que consta de: Vi la tensión de 

alimentación del rotor, Ii la corriente que va a circular por el rotor también conocida por 

corriente de armadura, Ri la resistencia del bobinado del rotor, Li la inductancia del 

bobinado del rotor, es la fuerza contra-electromotriz del motor, Vf es la tensión de 

alimentación del estator, If la corriente que va a circular por el estator, Rf la resistencia 

del bobinado del estator, Lf la inductancia del bobinado del estator [1].  

 

Para que el motor cumpla su función, normalmente se le coloca una carga mecánica en 

el eje del rotor y de esto dependerán las características mecánicas: ω la velocidad 

angular de giro a la cual trabaja el rotor, J el momento de inercia equivalente del eje 

rotor con la carga que se desea colocar, B el coeficiente de rozamiento viscoso [2]. 

 

1.6.1 DETERMINACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO.  

Según [1] el modelado matemático del motor de corriente continua requiere de 

dos ecuaciones, una ecuación mecánica y otra ecuación eléctrica. Estas ecuaciones 

están acopladas y se basan en las Leyes de la dinámica y de Kirchhoff, 

respectivamente. Por una parte, la ecuación mecánica modela principalmente el 

movimiento del rotor y por otra parte la ecuación eléctrica modela lo que ocurre 

en el circuito eléctrico del inducido. [3]  
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Al aplicar una tensión Vi al inducido, circula por él una corriente Ii, y debido a esta 

corriente, por el rotor se inducirá una fuerza contra electromotriz (ley de Lenz 

“toda corriente se opone a la causa que la produce”) cuyo valor vendrá 

determinado por la expresión: 

)(tKb 
        (1.23) 

Siendo bK
 la constante de fuerza contra-electromotriz. 

Aplicando la ley de Ohm, la tensión útil será:                  

 
.

)(
)(

dt

tdI
LtIRV i

iiii 
                                   (1.24)  

Remplazando la ecuación (1.23) en la ecuación (1.24):   

  
.

)(
)()(

dt

tdI
LtIRtKV i

iiibi  
                           (1.25) 

El rotor realizará su movimiento debido al torque electromagnético    generado 

por el campo magnético que se produce en el estator y a su vez este dependerá de 

la corriente que circula en la armadura, de esta manera la ecuación es: 

   )(tIK iPe                                                                   (1.26) 

Siendo Kp la constante de torque electromagnético.  

El motor en su movimiento giratorio arrastra una carga, creándose por lo tanto, un 

par-motor resultante     , y a su vez se tiene fricción en el sistema que depende de 

la velocidad a la cual gira el rotor y este causa un torque que es en sentido 

opuesto al movimiento, obsérvese esto en la Figura 1.13. 

 

 

Figura 1.13: Diagramas de torques en el rotor. 
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Se define a α como la aceleración angular de la carga, de esta manera: 

  
     

  
      (1.27) 

La ecuación que describe a    es: 

  
.

)(

dt

td
JJc


 

                 (1.28) 

La ecuación que describe a    es: 

)(tBf  
                                  (1.29) 

Ahora se procede a realizar una sumatoria de torque y se obtiene la siguiente 

ecuación: 

   J
                                      

      cfe  
                                  (1.30) 

Remplazando las ecuaciones (1.27), (1.28) y (1.29) en la ecuación  (1.30): 

dt

td
JtBtIK ip

)(
)()(


 

 

)(
)(

)( tB
dt

td
JtIK ip 




                                             (1.31) 

Despejando       de la ecuación (1.31) y luego derivándola con respecto al tiempo 

da como resultado: 

p

i
K

tB
dt

td
J

tI

)(
)(

)(








,                                                     (1.32) 
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Sustituyéndola en las ecuaciones (1.32) y (1.33) en la ecuación (1.25), quedará una 

ecuación diferencial de segundo orden (aparece la segunda derivada), no 

homogénea, lineal y de coeficientes constantes [4], como se muestra a 

continuación: 

  
pp

ibi
K

dt

td
B

dt

td
J

Li
K

tB
dt

td
J

RtKV

)()(
)(

)(

)(
2

2 












                      (1.34) 

De esta manera la ecuación (1.34) describe el modelo matemático para un motor 

de corriente continua separadamente excitada. 

 

1.6.2 SOLUCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO.  

 

El modelo matemático ya fue descrito y para su solución es necesario tener una 

consideración de mucha importancia, el valor de la constante para motores de 

corriente continua separadamente excitado, es aproximadamente cero y siendo 

así la ecuación diferencial se transforma en una ecuación de primer orden, no 

homogénea, lineal y de coeficientes constantes.  

p

ibi
K

tB
dt

td
J

RtKV

)(
)(

)(










    (1.35)  

Para el modelo se tiene como condición inicial que a tiempo igual cero (es decir 

cuando el motor va arrancar) el valor de la velocidad es cero:  

  0)0(0  t       

Así, ordenando, arreglando la ecuación (1.35) y aplicando la transformada de 

Laplace a ambos miembros de la ecuación, se obtiene:  
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Se define a las constantes y como:  

p

i

k

jR


             

      
b

p

i K
k

BR


       

Una vez obtenida la ecuación de la velocidad en función del tiempo se procede a 

resolver mediante fracciones parciales la ecuación (1.36):  
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             (1.37)  

Los valores de A y B que satisfacen la ecuación es:  

 

1
A

         




C

         

De esta forma la ecuación queda descrita:  
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                      (1.38)  

Desde este punto la solución del modelo matemático ya es evidente, pues se 

procede aplicar la transformada inversa de Laplace a la ecuación (1.38).  
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               (1.39)  

La ecuación (1.39) describe el comportamiento de la velocidad de rotor en función 

tiempo, siendo así la solución del modelo 

 

1.7. ENTORNO MATLAB SIMULINK PARA MODELAMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS. 

 

La herramienta de simulación Simulink de Matlab, es una utilidad que permite la 

simulación temporal de sistemas, que se construyen gráficamente a partir de bloques 

predefinidos o definidos por él desarrollador. 

En Simulink se realiza la simulación a través de diagramas de bloques permite una fácil 

comprobación de los diseños de los sistemas de control antes de pasar a la fabricación 

del primer prototipo. 

Para ejecutar Simulink, teclear el comando Simulink en la ventana de comandos o 

haciendo clic sobre el icono que aparece en la barra de herramientas (ver Figura1.14). 

 

 

Figura 1.14: Icono para iniciar Simulink ubicado en la barra de herramientas de Matlab 
(Fuente propia). 

 

Entre otras muchas, cabe citar las siguientes ventajas de los entornos de simulación para 

el estudio y diseño de los sistemas reales: 
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 De forma sencilla se pueden realizar distintas ejecuciones del lazo de control para 

diferentes valores de parámetros de diseño y elegir el que mejor comportamiento 

tenga para el problema bajo análisis, incluso se puede acercar lo más posible a la 

realidad añadiendo bloques no lineales. 

 

 Permiten simular procesos muy lentos en el tiempo de forma rápida. Así, por 

ejemplo, se puede simular un proceso que tarde en evolucionar varios minutos, en 

breves segundos de simulación. 

 

Con Simulink el usuario puede crear sus modelos a partir de una librería de 

componentes básicos, copiándolos de una ventana a otra, estableciendo las conexiones 

oportunas y dando valores a sus parámetros. Su utilización sólo requiere un ligero 

conocimiento sobre las características básicas de Matlab. 

 

Al trabajar con Simulink hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El análisis del sistema, mediante simulación, se puede efectuar desde el menú de 

simulación asociado a todo diseño en Simulink, desde la línea de comandos o desde 

cualquier programa de comandos (*.m) en Matlab. 

 

 Durante la simulación no es posible modificar los parámetros generales, pero sí es 

posible efectuar cambios en los parámetros específicos de cada bloque, dotando así 

a Simulink de un entorno interactivo muy útil para la realización de pruebas. Es 

decir se pueden definir parámetros dentro de los bloques y en la ventana de Matlab 

se definen dichos parámetros como variables y se les asignarán valores para cada 

simulación. 

 

 Adicionalmente a la simulación es posible obtener un modelo lineal del sistema 

frente a determinadas perturbaciones, obtener las condiciones de equilibrio del 
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sistema a partir de distintas condiciones iniciales y utilizar toda la potencia de 

Matlab para el análisis de datos o para el análisis y diseño del modelo lineal. 

 

1.7.1. CREACIÓN DE UN MODELO. 

 

Al abrir Simulink junto con la ventana de librerías se abre una ventana en blanco 

con el nombre de untitled donde se programará gráficamente un nuevo sistema, 

tal y como se muestra en la Figura 1.15 (si no aparece dicha ventana se crea desde 

el menú File → New). 

 

 

Figura 1.15: Ventana principal de Simulink (Fuente propia) 
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El sistema se formará tomando bloques de la ventana Simulink Library Browser 

(Figura 1.16), arrastrándolos a la ventana de Simulink e interconectando sus 

entradas y salidas adecuadamente. 

 

Los bloques disponibles están agrupados en librerías. Entre las más utilizadas, se 

encuentran las siguientes: 

• Sources: Los bloques de las distintas señales de entrada. 

• Sinks: Bloques que recogen la respuesta de los sistemas. 

• Continuous: Componentes para la programación de sistemas continuos. 

• Discrete: Componentes para la programación de sistemas discretos. 

• Discontinuous: Componentes para la programación de sistemas no lineales. 

• Signals& Subsystems: Conexiones. 

• Math Operations: Incluye bloques para operaciones matemáticas. 
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Figura 1.16: Algunas librerías de Simulink Library Browser [Fuente: autores] 

 

Cada bloque situado en la ventana de trabajo aparece con su símbolo y unas 

marcas que representan las entradas y/o salidas del mismo; para conexionar los 

bloques hay que hacer clic en una de dichas marcas y sin soltar el botón del ratón 

arrastrar hasta otra marca o bien hasta una línea ya dibujada. 

Una vez dibujado el diagrama de bloques se pueden cambiar los parámetros 

asociados a cada bloque haciendo doble clic dentro del bloque, se abrirá una 

ventana (particular de cada bloque) que permite visualizar los parámetros actuales 

y cambiar sus valores. 

Cuando se ha realizado un cambio en la ventana de trabajo en la barra de título de 

la ventana aparece: untitled* indicando que todavía no se ha dado nombre al 

fichero (untitled) y que se han hecho cambios en el diagrama de bloques sin que 

se hayan salvado en disco. 
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1.7.2 CONFIGURACIÓN DE LA SIMULACIÓN. 

A la ventana de configuración de la simulación se accede desde el menú 

desplegable Simulation en la opción Simulation Parameters (ver Figura 1.17). 

 

Figura 1.17: Ventana para la configuración de los parámetros de simulación (Fuente propia) 

 

En la pestaña que aparece al abrirse (solver) se distinguen tres partes: 

Simulation time: comienzo y fin de simulación en segundos. 

Solver options: método de integración, tamaño del paso. 

Output options: para aumentar los puntos de la simulación. 

La simulación comienza en el menú Simulation → Start o pulsando el icono en 

forma de triángulo de la barra de botones. Para visualizar los resultados de la 

simulación los dos bloques más utilizados son Scope y To Workspace (de la librería 

Sinks): 

Scope: Durante o tras la simulación al hacer doble clic en este bloque se abrirá una 

nueva ventana con las señales generadas. 
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En su barra de herramientas existen varios iconos: los tres primeros fijan el tipo de 

zoom (ampliar eje x y eje y, sólo eje x y sólo eje y); el cuarto icono (se identifica 

con unos prismáticos) hará que aparezca en pantalla la gráfica completa. El quinto 

guarda la configuración de los ejes para simulaciones posteriores, y el último nos 

permite fijar los ejes y la cantidad de datos que queremos que se representen en 

la Figura 1.18. 

To Workspace: guarda la señal en el espacio de trabajo de Matlab, para poder 

trabajar con ella desde el entorno de Matlab. Lo más sencillo es guardarla en 

forma de array; para ello, elegir esa opción en Save format (en la ventana de 

configuración de este bloque, ver Figura 1.19). Los valores de tiempo 

correspondientes a esos datos almacenados pasan al espacio de trabajo en una 

variable llamada tout. 

 

Figura 1.18: Bloques para la visualización de resultados (Fuente propia) 
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Figura 1.19: Parámetros de configuración del bloque To Workspace (Fuente propia) 

Por defecto se guardan. Se puede modificar esa opción en la pestaña Workspace 

I/O o Data Import/Export (dependiendo de la versión de Matlab instalada) de la 

ventana Simulation Parameters. 

En cualquier caso, otra forma para guardar el tiempo, con el nombre que se 

quiera, es mediante el bloque Clock de la librería Sources (véase Figuras 1.18 y 

1.19). 

 

Figura 1.20: Parámetros de configuración de la simulación (guardar el tiempo en tout) 
(Fuente propia) 



52 
 

 

Figura 1.21: Otra forma de guardar el tiempo en el espacio de trabajo (Fuente propia) 

 

1.7.3. APLICANDO LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS EN EL SIMULINK. 

Simulink tiene todos los recursos necesarios para un programa de simulación 

completo. Además de eso, existen otros recursos que permiten, por ejemplo, 

emular sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, máquinas de estado y técnicas de 

procesamiento de señales. También es posible emplear el Simulink para realizar 

tareas de control en tiempo real de un proceso. En Matlab un conjunto de 

funciones especializadas es llamado de “Toolbox” y en Simulink es llamado de 

“Blockset”. En la Figura1.20, es presentado SimPower System que consiste de 

varias carpetas que contienen los bloques necesarios para la simulación del  

sistema eléctrico. Ese blockset puede ser usado para realizar la simulación 

directamente del esquema eléctrico sin necesidad del empleo declarado de 

ecuaciones diferenciales. 

Los bloques del SimPower System son considerados especiales y normalmente 

solo pueden ser conectados a los demás bloques del Simulink usando bloques 

conversores especiales como se muestra en la Figura 1.21. Debido a la presencia 

de no linealidad presente en algunos bloques de este “Blockset”, se debe tener un 
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cuidado especial en el uso adecuado del algoritmo de simulación. Se acostumbra a 

emplear el algoritmo ODE23. 

 

Figura 1.22. Recursos disponibles del SimPowerSystems 

 

Figura 1.23. Uso de bloques conversores entre el SimPower Systems y el Simulink 
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1.7.4. SIMULACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS USANDO MATLAB SIMULINK Y LA LIBRERÍA 
SIMPOWER SYSTEMS.  

Para mostrar el empleo de SimPower Systems para simular circuitos eléctricos 

será usado el sistema presentado en el siguiente ejemplo el cual consiste en un 

circuito RC (resistor y capacitor) como se presenta en la Figura1.22. Los 

componentes resistor, capacitor e inductor son generados a partir del ajuste de 

los parámetros del bloque “Series RLC Branch” presentado en la Figura 1.25. 

 

Figura 1.24. Ejemplo de un circuito eléctrico RC 

 

 

Figura 1.25: Caja de dialogo del bloque “Series RLC Branch” 
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La Figura 1.24 muestra el ambiente de simulación del circuito mencionado. 

Para generar las señales de tensión en el capacitor y de corriente de la Figura 

1.25 fue considerado el capacitor inicialmente descargado y la tensión de 

alimentación igual a 10 V. Los valores del capacitor y de la resistencia empleados 

en la simulación fueron respectivamente de 100 μF y 100 Ω. Complementando 

las informaciones de la simulación se verifica que fue usado el algoritmo de 

integración ODE23 y el tiempo de simulación de 0.1 segundos. 

 

Figura 1.26: Simulación del sistema eléctrico RC 

 

Figura 1.27: Señales del ambiente simulado del sistema eléctrico RC: (a) Voltaje de capacitor 
Vc(t), (b) Corriente del sistema i(t) 
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1.7.5. SIMULACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS UTILIZANDO ECUACIONES 
DIFERENCIALES EN SIMULINK. 

Para simular sistemas dinámicos eléctricos usando un conjunto de ecuaciones 

diferenciales que representan con fidelidad el comportamiento dinámico. El 

ejemplo anterior del circuito RC presentado en la Figura 1.26 descrito por las 

siguientes ecuaciones: 

      

  
  

 

  
      

 

  
           (1.23) 

      

  
 

 

 
          (1.24) 

 

Para resolver la ecuación diferencial de primer orden, se emplea operación inversa 

a la derivada, o sea, la integración. 

      

  
 ∫( 

 

  
      

 

  
      )        (1.25) 

      
      

  
        (1.26) 

 

La Figura 1.27 presenta el ambiente de simulación completo. Para generar las 

señales de tensión y de corriente fueron utilizadas las mismas consideraciones 

iniciales. Las señales de corriente y de tensión son idénticas a los obtenidos en el 

ejemplo anterior pues el circuito eléctrico es lo mismo, solo cambiar la manera de 

implementar la simulación.  
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Figura 1.28. Ambiente de simulación con las ecuaciones diferenciales del sistema RC 

Tomemos como ejemplo el siguiente circuito, obtener el comportamiento 

transitorio de las señales Vo(t) y Io(t) para t > 0 sobre un intervalo de 10 segundos, 

considerando condiciones iniciales nulas. 

 

Figura 1.29. Circuito eléctrico a simular 

 

La Figura 1.28 muestra el ambiente de simulación a tratar el circuito 

anteriormente presentado. 
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Las señales de tensión en el resistor de salida Vo(t) y de la corriente Io(t) son 

presentadas en la Figura 1.29. Complementando las informaciones de la 

simulación se verifica que es utilizado el algoritmo de integración ODE23 y el 

tiempo de simulación de 10 segundos. 

 

Figura 1.30. Simulación del circuito eléctrico 

 

Figura 1.31. Señales del circuito eléctrico simulado: (a) Voltaje de salida Vo(t), (b) Corriente 
Io(t) 
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CAPITULO II  

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UN MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA E IMÁN 
PERMANENTE 

 

En la actualidad existen una gran variedad de motores de corriente continua, los que se 

clasifican de diversas formas, una de ellas es la clasificación de los motores por la forma de 

generar el campo magnético del estator, de manera simple se tienen los motores que 

utilizan un estator devanado y los motores que utilizan un imán permanente, siendo estos 

últimos, en donde recae la importancia de este informe. 

 

Básicamente el motor de corriente continua convierte la energía eléctrica en energía 

mecánica (del tipo rotacional) generando con esto trabajo mecánico. La Figura 3.1 muestra 

la composición básica de un motor de corriente continua de imán permanente. 

 

 

 

Figura 2.1: Funcionamiento básico de un motor de CC de imán permanente. 

 

En la Figura 2.2 se muestra el diagrama eléctrico de un motor de corriente continua de imán 

permanente. En ella se puede observar la resistencia de armadura asociada a la inductancia 
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del estator y la fuerza contra electromotriz o fcem representadas por Ra, La, y Eb 

respectivamente.    

 

Figura 2.2: Diagrama eléctrico de un motor de corriente eléctrica de imán permanente (Kuo, 
1995) 

 

El diagrama completo del motor se compone de dos sistemas, el sistema eléctrico y el 

sistema mecánico, como se observa en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Diagrama eléctrico de un motor de corriente eléctrica completo. 

 

Tanto el sistema eléctrico como el sistema mecánico se relacionan entre sí mediante las 

constantes T y Vd  definidas de la siguiente forma: 
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MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA: Groschopp &Co.4060 Viersen 1 

 

Para iniciar el trabajo de investigación, se preparó y acondicionó el motor tipo shunt, para 

que trabaje con excitación independiente, alimentando con una tensión fija al campo o 

estator y con otra fuente al inducido, sólo en este tipo ya que es equivalente al motor de 

imán permanente, porque no existe en el mercado motores de imán permanente a 

potencias grandes, sólo existen en pequeños motores de juguetes para una, dos o cuatro 

pilas, razón para lo cual se acondicionó y cumple con una excitación separadamente. 

 

Del módulo de laboratorio de propiedad del Instituto Superior Pedro P. Díaz cuyas 

características y las especificaciones técnicas se dan en la siguiente Tabla 2.1.  

 

Tabla 2.1: Especificaciones técnicas del motor de cc marca Groschopp 

Motor de CC-Groschopp Modelo KM.87-60 

Tensión  42 Vcc Intensidad  3.5 A 

3000 RPM Tipo de motor Shunt 

Potencia 110 W Err.  42 Vcc 

 

2.1 OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MOTOR ELÉCTRICO DE IMÁN PERMANENTE. 

 

2.1.1 RESISTENCIA DE ARMADURA (RA). 

La resistencia de armadura (RA) se puede determinar midiendo directamente las 

terminales del motor con un óhmetro (VOM). En el caso que la resistencia tuviese 

un valor pequeño que no fuera posible medir con el VOM se puede optar por 

cualquiera de estos los métodos, el primero consiste en armar un puente de 

Wheasthone y mediante la ley de Ohm determinar la resistencia del devanado de 

armadura. El segundo caso es más sencillo, consiste en tomar la lectura de la 

corriente justo cuando el motor arranca [3]. Es decir la corriente de rotor 
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bloqueado, esta se puede determinar introduciendo un pequeño voltaje conocido, 

y observar ese valor, la corriente medida en ese punto corresponde únicamente a 

la resistencia del conductor ya que todavía no se establece la fuerza contra 

electromotriz o fcem, con este valor y aplicando la ley de Ohm se establece la 

resistencia de armadura. (Chapman, 2012). [3]. 

 

 

Figura 2.4: Medición de resistencia de armadura con el ohmímetro digital. 

El motor cc que se muestra en la Figura 3.4 es de 42 Vcc y de 3.5 A; las mediciones 

se deben realizar para varias posiciones del rotor, y la resistencia varía con la 

posición del rotor, se gira el rotor de manera manual, tomando valores 

correspondientes con el ohmímetro digital y el valor final de la RA se obtiene 

calculando el valor promedio de los datos. 

Después de realizar las mediciones, se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 2.2 Valores medidos de la resistencia de armadura RA. 

Medición Valor obtenido  AR  en  Ω 

1 2.4 

2 2.0 

3 2.0 

4 2.3 
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5 2.0 

6 1.9 

7 2.3 

8 2.5 

9 2.3 

10 2.6 

Valor Promedio 2.23 

Los valores obtenidos por desgaste en las escobillas y el conmutador lo que origina 

que el valor de la resistencia varíe. 

 

Figura 2.5: Esquema para medir resistencia de armadura. 

 

2.1.2 INDUCTANCIA DE ARMADURA (LA). 

La inductancia de armadura al igual que la resistencia de armadura se puede 

determinar directamente de los terminales del motor, esto se hace mediante un 

inductámetro digital. En la Tabla 2.2 se obtiene los datos utilizando dicho 

instrumento: 

Tabla 2.3: Valores medidos con el inductámetro de la LA. 

Medición Valor obtenido de LA 

1 8.2 mH 

2 8.2mH 
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3 8.2 mH 

4 8.2mH 

5 8.2 mH 

6 8.2mH 

7 8.2 mH 

8 8.2mH 

9 8.2 mH 

10 8.2mH 

Valor Promedio 8.2mH 

 

Figura 2.6 Medición de la inductancia de la armadura LA con el inductámetro. 

 

En el caso de no contar con el instrumento de medición se puede recurrir al 

siguiente método: 

 Alimentar el motor con una fuente de voltaje alterno de frecuencia conocida 

(por ejemplo el de la línea comercial que es de 60 Hz) y con el nivel de tensión 

de bajo (aproximadamente el 50 % de la tensión nominal de la máquina), 

medir la corriente de armadura (Ia). 
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 Los valores de la corriente de armadura (Ia), la resistencia de armadura (Ra) y 

la frecuencia de la fuente de alimentación alterna se sustituyen en la siguiente 

expresión para determinar la inductancia de armadura del motor. 

   

√
  
 

  
   

 

   
        (3.2) 

donde: Va corresponde al voltaje de armadura, Ia es corriente de armadura, Ra 

es resistencia de armadura, f es frecuencia de la fuente de alimentación. 

 

Figura 2.7: Motor de corriente continua y la fuente de alimentación de 30 V. 

 

Figura 2.8 Diagrama esquemático para la medición de la inductancia de armadura con 
voltímetro - amperímetro. 

El diagrama esquemático del circuito se muestra en la Figura 2.8. Después de 

realizar las conexiones indicadas, se enciende la fuente de alimentación, y desde 0 

se aumenta la tensión lentamente, registrando los valores de corriente y tensión 

respectivamente.  Los resultados se presentan en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.4: Valores de Voltaje suministrado y corriente de armadura. 

Medición Valor obtenido en VA en (V) Valor obtenido en IA  en (A) 

1 11.50 2.39 

2 14.50 3.00 

3 21.00 4.08 

4 26.00 6.40 

Con los valores obtenidos de IA y VA se calculan los valores de impedancia para las 

4 mediciones, mostrados en la Tabla 2.3.  Podemos notar como la variación entre 

el voltaje y la corriente es casi una línea recta, lo que nos indica que el valor de la 

impedancia no se modifica. Con los datos calculados de impedancia 
A

A
A

I

V
Z    de 

la Tabla 2.4, obtenemos un valor promedio para proseguir con el cálculo de la 

inductancia de armadura. 

Tabla 2.5  Impedancia de armadura calculada. 

Medición Valor de impedancia (Z) en Ω 

1 4.8158995 

2 4.8333333 

3 5.1470588 

4 4.0625000 

Promedio 4.7146979 

 

El valor promedio de impedancia es: ZA= 4.7146979, teniendo en cuenta que el 

valor de la resistencia de armadura, podemos calcular la inductancia. Se puede 

observar que en corriente alterna, la impedancia se expresa de la siguiente forma: 

22

AAA XRZ                                                              (2.3) 

 A través de esta Ecuación 2.3 podemos obtener el valor de la reactancia inductiva  

de la armadura o inducido y a partir de estos valores conocidos tenemos: 
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22

AAA RZX                                                              (2.4) 

 

Entonces 
22 )23.2()7146979.4( AX

, por lo tanto 153971147.4AX .  

También se puede expresar la reactancia inductiva de la armadura de la siguiente 

forma:      

AL f  2AX                                               (2.5) 

donde:       

f

X
L A

A
2



                                                               (2.6) 

 

Ahora procedemos a calcular la inductancia de armadura teniendo en cuenta que f 

= 60 Hz. 

Hz
LA

602

153971147.4




      

HLA 0110.0            

Pero observamos comparando la inductancia obtenida con el inductámetro digital 

de última generación es de 0.0082 H y la obtenida de la tabla de medición de VA, IA 

y de la ZA, el valor de la inductancia LA es de 0.0110  y cuya diferencia es de 0.0028. 

Ahora ¿Cuál de dos valores debemos tomar?, se puede considerar la medición 

hecha con inductámetro digital que es de 0.0082 H con una alta precisión ya que 

dicho instrumento mide hasta mediciones de   .  
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2.1.3 RESISTENCIA DE CAMPO (RF). 

Para obtener el valor de la resistencia de campo, se siguieron dos procedimientos, 

descritos a continuación. El primer método es análogo al usado para obtener el 

valor de las diez (10) mediciones de resistencia de armadura según la Tabla 2.1, es 

decir, conectar el multímetro digital en el rango de ohmios directamente en los 

terminales correspondientes del devanado de campo.  

 

Figura 2.9: Diagrama esquemático de medición del campo RF. 

A partir de las mediciones realizadas repetidas veces se obtuvieron los siguientes 

valores: 

 

Figura 2.10: Medición de la resistencia de campo RF con el multímetro digital. 
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Tabla 2.6: Valores de la resistencia de campo RF. 

Medición Valor obtenido de RF en Ω 

1 108.5 

2 108.4 

3 108.4 

4 108.4 

5 108.4 

Valor Promedio 108.42 

La medición se realiza 5 veces repetidas y se observa que siempre tiene el mismo 

valor y su valor promedio es de 108.42 y deducimos que la medición tiene una 

precisión aceptable para nuestra investigación. 

 

Ahora, se medirá  la resistencia del campo utilizando el método de voltímetro-

amperímetro y teniendo en cuenta la polaridad correcta según la Figura siguiente. 

 

Figura 2.11: Diagrama esquemático de la medición de la resistencia de campo RF usando el 
método de voltímetro – amperímetro. 

 

El siguiente paso es alimentar el campo con varias tensiones subiendo lentamente 

hasta que alcance el valor nominal de corriente del motor. 
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Tabla 2.7: Valores medidos de voltaje y corriente del campo. 

Medición VF en (V) IF en ( A ) RF en ( Ω ) 

1 20 0.19 105.2631 

2 25 0.23 108.6956 

3 32 0.29 110.3443 

4 33 0.30 110.0000 

5 36 0.33 109.0909 

  Valor Promedio: 108.6787 

Con estos dos procedimientos obtuvimos dos valores distintos de resistencia de 

campo, ahora, ¿cuál tomar?, ya que ambos valores difieren aproximadamente por 

0.2587 Ω. A partir de investigaciones realizadas, llegamos a la conclusión que el 

valor más preciso para la resistencia de campo es el obtenido en el procedimiento 

1 porque se utiliza el ohmímetro digital y es de precisión es decir RF = 108.42 Ω. 

 

2.1.4 INDUCTANCIA DE CAMPO  (LF)    

Para determinar el valor de la inductancia de campo se seguirá el procedimiento 

similar al de la inductancia de la armadura; primero hacer el esquema o circuito 

luego hacer las mediciones con el inductámetro digital en repetidas veces según la 

Tabla 3.7 se tiene: 

 

 

Figura  2.12: Conexiones de ilustración para medir la inductancia de campo LF. 
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Tabla 2.8: Valores de la inductancia del campo LF medidos con el inductámetro. 

Medición Valor de la inductancia de campo LF en H. 

1 1.13 

2 1.17 

3 1.18 

4 1.19 

5 1.19 

Valor Promedio 1.17 H 

En el caso de no contar con el inductámetro, se utiliza el método de voltímetro-

amperímetro para determinar la inductancia del campo, primero hacer el 

esquema o circuito de conexión del campo, voltímetro y amperímetro como se 

indica en la Figura 2.11 y finalmente dichos valores se tiene en la Tabla 1.8.                                                                                

 

Figura 2.13: Esquema de conexión de voltímetro-amperímetro de inductancia de campo LF 

Tabla 2.9: Valores obtenidos de voltímetro-amperímetro y de impedancia ZF 

Medición Valor obtenido VF 

en (V) 

Valor obtenido IF 

en (A) 

Impedancia ZF 

en  (Ω) 

1 12 0.016 750 

2 15 0.025 600 

3 25 0.032 781.25 

4 32 0.040 800 

Valor Promedio 21 0.02825 732.8125 
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De forma análoga como se obtuvo la inductancia de armadura anteriormente 

utilizando la impedancia, cuando no se tiene el inductámetro.  

El valor promedio de impedancia de campo es: ZF=732.8125, teniendo en cuenta 

que el valor de la resistencia de campo, podemos calcular la inductancia. Se puede 

observar que en corriente alterna, la impedancia se expresa de la siguiente forma: 

22

FFF XRZ   

 A través de esta Ecuación 2.4 podemos obtener el valor de la reactancia inductiva   

y a partir de estos valores conocidos tenemos: 

                   Reactancia inductiva                       
22

FFF RZX                                                                            

Entonces 22 )42.108()8125.732( FX , por lo tanto 747724.724FX .  

También se puede expresar la reactancia inductiva de campo de la siguiente 

forma:      

FL f  2FX  

donde:       

f

XL
LF

2
  

 

Ahora procedemos a calcular la inductancia de campo teniendo en cuenta que f = 

60 Hz. 

Hz
LF

602

747724.724


  

HLF 92245.1  

Pero observamos comparando la inductancia de campo obtenida con el 

inductámetro digital de última generación es de 1.17 H y la obtenida de la tabla de 

medición de VF, IF y de la ZF, el valor de la inductancia LF es de 1.92245, y cuya 
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diferencia es de 0.82245. Sabemos que la impedancia es no lineal si graficamos en 

el eje coordenadas y calculamos la recta del mejor ajuste, ya que se asemejan a 

una línea recta, la ecuación es XmbY


  y haciendo los cálculos en el anexo 2 

se tiene en la página 143.  

 

2.1.5 CONSTANTE DE TIEMPO ELÉCTRICA (te). 

Una vez que se han determinado los valores de la inductancia y la resistencia del 

motor es posible determinar la constante de tiempo eléctrica del motor, 

despejándola de la siguiente ecuación:         

                (2.7) 

Por lo tanto:                                                 

 Ra

La
te 

                                                                        (2.8) 

La resistencia de armadura es de 2.23 ohmios y la inductancia de armadura es 8.2 

mH entonces: 

0036777.0
23.2

2.8





mH
te  

 

2.1.6 CONSTANTE CONTRA ELECTROMOTRIZ (Ke). 

Cuando el motor eléctrico se encuentra en funcionamiento se genera en el 

devanado una fuerza contra electromotriz a causa de las leyes de Lenz y Faraday, 

(Halliday & Resnick, 2007). Cuando la intensidad del flujo magnético es constante 

el voltaje inducido (Eb) es proporcional a la velocidad angular (ω) de tal forma que 

se puede expresar la constante contra electromotriz como:  

   
  

 
 

 

 
          (2.9) 
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Por lo tanto:  

                                                                      (2.10) 

Donde Eb representa a la fem inducida y Vi voltaje de entrada. 

Para tener una constante Ke confiable se debe obtener una muestra de datos en 

forma experimental. Es aconsejable tomar lectura de velocidad, corriente y voltaje 

de entrada del motor, partiendo desde el voltaje necesario para que empiece a 

girar el motor hasta el voltaje nominal recordando que entre más muestras 

obtengamos la constante será más precisa. Con los datos recabados se realiza una 

regresión lineal o alguna de otro tipo que se ajuste mejor a los datos, a fin de 

obtener así una constante más precisa del sistema. 

También se puede obtener la constante contraelectromotriz (Ke) y el torque del 

motor de la siguiente manera. 

 

CONSTANTE DE LA FUERZA CONTRAELECTROMOTRIZ  (Ke), Y CONSTANTE DEL 
PAR DEL MOTOR O TORQUE (Km) 

En una máquina rotatoria a partir de la hipótesis de 100 % de eficiencia en la 

conversión de energía, se puede demostrar que:  

eTF KKk 
                                                               (2.11) 

Una observación importante: Las constantes que calcularemos a continuación, 

llevan al flujo interno como factor de multiplicación. A partir de esto, calculamos 

una de las constantes. El voltaje interno generado en una máquina de cd está 

dado por:  

FA KE                                                                       (2.12) 

Luego despejamos.        


A

F

E
K 

                                    (2.13) 
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Cuando el motor alcanza el estado estacionario, la corriente que circula a través 

del motor se mantiene constante y la diferencia de potencial entre los terminales 

del inductor es cero, entonces se puede expresar al voltaje generado a partir del 

circuito de armadura aplicándola ley de Kirchhoff de voltaje. Por lo tanto tenemos 

que. 

AAAA RIEV                                                                (2.14) 

Luego despejando tenemos.    

AAAA RIVE            (2.15) 

Combinando las ecuaciones  (3.9) y (3.11), tenemos: 


AAA

F

RIV
K




                                                     (2.16) 

Con esta ecuación, podemos obtener la constante de fuerza contra electromotriz 

del motor, constante, luego convirtiendo las 3000 rpm a radianes por segundo se 

tiene que para   

seg

rad
rpm 1592.3143000   

RA es igual a 2.23 Ω y con los datos anteriores tenemos: 


AAA

F

RIV
K




=  
./

108066.0
1592.314

)23.2*5.342(

segrad

V



 

Entonces: 

./
108066.0

segrad

V
K e   

Al principio  de esta sección, se mencionó acerca de la equivalencia entre las 

constantes Ke y Km, por lo tanto tenemos que la constante  de la fuerza 

contraelectromotriz: 
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rad

sV
KF

.
108066.0                                                          (2.17) 

Y la constante del par (electromagnético) del motor es: 

A

mN
KT

.
108066.0  

 

Entonces el torque electromagnético es:  

A

mN
e

.
108066.0             (2.18) 

También se debe indicar que el par motor es el equivalente al torque )( del 

motor en estudio. Estas constantes nos serán utilidad en el cálculo del coeficiente 

de fricción viscosa y el momento de inercia del motor.  

 

La constante de torque se puede determinar de forma experimental utilizando 

para ello una polea de radio conocido y un dinamómetro. El método consiste en 

colocar la polea al eje motriz y sujetando el dinamómetro en la polea como se 

muestra en la Figura 2.14, con este arreglo se mide la fuerza que ejerce el motor 

sobre el dinamómetro cuando se le aplica la tensión nominal. Una vez que se 

conoce la fuerza se multiplica por el radio de la polea y se obtiene el torque del 

motor. Para tener un valor confiable del par motor es preciso recolectar una serie 

de datos y con ellos determinar la media de la medida del torque motriz. 
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Figura 2.14: Arreglo para determinar el par motriz (Fuente propia 2016) 

 

Mecánicamente el torque se determina por la expresión: 

T = F x r             (2.19) 

Donde T par motriz, F fuerza, r radio de la poléa. 

Eléctricamente el par motriz se determina mediante la siguiente ecuación:  

T = Kt + Ia       (2.20) 

Partiendo de la condición de equilibrio del sistema mecánico se procede a igualar 

las dos ecuaciones y despejar de ellas a Kt dando como resultado la siguiente 

ecuación: 

   
  

 
 

 

 
    (2.21) 

 

2.1.7. COEFICIENTE DE ROZAMIENTO VISCOSO (β). 

Cuando el sistema se encuentra en estado estacionario la fricción corresponde a la 

fricción de Coulomb o también llamada fricción seca. Cuando el sistema alcanza la 

velocidad angular nominal (ω) la aceleración decrece hasta cero lo que permite 

determinar la constante de fricción (β) en el sistema. 

Para el estado estable el torque del motor está definido como:  

                     (2.22) 

Despejando a β de la ecuación anterior de obtiene:     

  
       

 
       (2.23) 

Donde ω velocidad angular o también se puede obtener el coeficiente de 

rozamiento viscoso a través de la siguiente ecuación )(** tIaKe                     

(2.24). 
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Luego despejamos y calculamos de la ecuación (2.19) 




IaKe*


           (2.25) 

rad

segmN ..
0012039.0

1592.314

5.3*108066.0
  

 

Pero en cualquiera de los casos es fácil de aplicar además de ser capaz de 

proporcionar los datos de motores eléctricos para los cuales no existen hojas de 

datos técnicos del fabricante  

 

2.1.8 INDUCTANCIA MUTUA DEL MOTOR (Lm).  

Para el desarrollo matemático el valor de la inductancia mutua total, entre la 

armadura e interpolo es igual a cero, porque no hay campo variable en los 

devanados de la armadura interpolo ya que se aplica un voltaje cc constante, pero 

para el desarrollo de simulaciones en Matlab se consideran un valor de L de 0.01H. 

 

2.1.9. MOMENTO DE INERCIA (Jm).  

El momento de inercia se puede calcular de forma paramétrica con los parámetros 

conocidos,  

Para este proceso se desmonto el rotor del motor para realizar las mediciones 

correspondientes para obtener el valor de inercia, para este cálculo se considera 

que el rotor es netamente cilíndrico y se reduzca a la siguiente ecuación. 

2**
2

1
rMJm 

                                              (2.26) 
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Siendo:   M es la masa del rotor en kg y r es el radio en metros. 

 

 

Figura 2.15: Medición del diámetro del rotor en cm. 

 

Figura 2.16: Medición de peso del rotor en Kg. 

 

De las Figuras 2.15 y 2.16 se obtienen las mediciones del peso del rotor es de 0.8 

Kg y el diámetro del rotor es de 4.34 cm  (= 0.0434 m) y su radio es 0.0217 m. 

Estos valores se remplazan en la ecuación (3.26) y se obtiene 

22 kg.m 0.00018356)0217.0(*8.0*
2

1
mJ  



80 
 

Finalmente, resumiendo los valores medidos tenemos la Tabla 2.10. 

 

Tabla 2.10: Resumen de parámetros de motor de CC Groschopp modelo KM.87-60 

PARÁMETRO VALOR 

Resistencia de armadura (RA) 2.23 Ω 

Inductancia de armadura   (LA) 8.2 mH 

Resistencia de campo  (RF) 108.42 Ω 

Inductancia de campo (LF) 1.17 H 

Torque electromagnético ( e ) o Km 

A

mN.
108066.0  

Constante contraelectromotriz (Ke) 

rad

sV .
108066.0  

Coeficiente de rozamiento viscoso (Bm) 

rad

segmN ..
0012039.0  

Momento de inercia  (Jm) 0.00018356 kg.m2 

 

 

2.2. MODELADO Y SIMULACIÓN DE MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA CON IMÁN 
PERMANENTE.  

2.2.1. CONFIGURACIÓN FÍSICA. 

Un actuador común en los sistemas de control es el motor de corriente continua. 

Proporciona directamente movimiento de rotación y, junto con las ruedas o 

tambores y cables, puede proporcionar un movimiento de traslación. El circuito 

eléctrico de la armadura y el diagrama de cuerpo libre del rotor se muestra en la 

Figura 2.17:  
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Figura 2.17: Modelo de motor de CC con imán permanente. 

Supondremos que la entrada del sistema es la fuente de tensión (V) aplicada a la 

armadura del motor, mientras que la salida es la velocidad de rotación del eje 

dƟ/dt. El rotor y el eje se supone que son rígidos. Asumimos además un modelo 

de fricción viscosa, es decir, el par de fricción es proporcional al eje velocidad 

angular.  

 

Los parámetros físicos de nuestro ejemplo son:  

J momento de inercia del rotor 0.00018356 kg.m2   

B la fricción viscosa del motor constante 0.0012039 Nms/rad 

Ke fuerza electromotriz constante de 0.108066 V/rad/s.  

Kt par motor constante 0.108066 Nm/A.  

RA resistencia de armadura 2.23 ohmnios.  

LA  inductancia de armadura 8.2 mH. 

 

En general, el par generado por un motor de corriente continua es proporcional a 

la corriente del inducido y la fuerza del campo magnético. En este ejemplo vamos 

a suponer que el campo magnético es constante y, por lo tanto, que el par motor 
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es proporcional a la corriente del inducido solamente i por un factor constante Kt 

como se muestra en la siguiente ecuación. Esto se conoce como un motor de 

armadura controlada.  

             (2.27) 

 La fuerza contra electromotriz,  es proporcional a la velocidad angular del eje por 

un factor constante Ke.  

              (2.28) 

 En unidades del SI, el par del motor y las constantes de fuerza contra 

electromotriz son iguales, es decir: Kt = Ke. Por lo tanto, vamos a utilizar K para 

representar tanto la constante de par motor y la constante de fuerza contra 

electromotriz.  

2.2.2 LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO CON SIMULINK.  

Este sistema se modela mediante la suma de los pares que actúan sobre la inercia 

del rotor y la integración de la aceleración para dar velocidad. Además, las leyes 

de Kirchhoff se aplican al circuito del inducido. En primer lugar, vamos a modelar 

las integrales de la aceleración de rotación y de la velocidad de cambio de la 

corriente del inducido.  

∫
   

   
   

  

  
        (2.29) 

 ∫
  

  
            (2.30) 

 

Para construir el modelo de simulación, iniciar Simulink (ver Figura 2.18) y abrir 

una la ventana de modelo nuevo. A continuación, siga los pasos que se indican a 

continuación.  
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Figura  2.18: Ventana general de Matlab indicando la opción para cargar Simulink. 

Inserte un bloque integrador de la librería Simulink/Continuous y dibuje líneas 

hacia y desde sus terminales de entrada y de salida (ver Figura 2.19).  

Etiquete la línea de entrada "d2/dt2" y la línea de salida "d/dt" como se muestra a 

continuación. Para agregar una etiqueta, haga doble clic en el espacio vacío justo 

debajo de la línea.  

Inserte otro bloque Integrador por encima de la anterior y dibujar líneas hacia y 

desde sus terminales de entrada y de salida.  

Etiquete la línea de entrada "d/dt(i)" y la línea de salida "i".  

 

Figura  2.19: Dibujo de operaciones de integración en Simulink. 
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A continuación, vamos a aplicar la ley de Newton y la ley de Kirchhoff para el 

sistema motor para generar las siguientes ecuaciones:  

 
   

   
    

  

  
 

   

   
 

 

 
(     

  

  
)     (2.31) 

    
  

  
       

  

  
 

 

 
(        

  

  
)     (2.32) 

 

La aceleración angular es igual a 1/J multiplicado por la suma de dos términos (uno 

positivo, uno negativo). Del mismo modo, el derivado de la corriente es igual a 1/L 

multiplicado por la suma de tres términos (uno positivo, dos negativo). 

Continuando con el modelado de estas ecuaciones en Simulink, siga los pasos que 

se indican a continuación (ver Figura 2.20).  

Inserte dos bloques de ganancia de la librería Simulink / Math Operations, cada 

una conectada a cada uno de los integradores.  

Edite el bloque de ganancia correspondiente a la aceleración angular haciendo 

doble clic en él y cambiando su valor a "1/J".  

Cambie la etiqueta de este bloque de ganancia de "Inercia" haciendo clic en la 

palabra "ganancia" por debajo de la manzana.  

Del mismo modo, edite el valor de la otra ganancia en "1/L" y su etiqueta de 

"inductancia".  

Inserte dos bloques Sumador de la librería Simulink / Math Operations, cada una 

conectada por una línea a cada uno de los bloques de ganancia.  

Editar los signos del bloque Sumador correspondiente a la rotación a "+ -" ya que 

un término es positivo y otro negativo.  

Editar los signos del otro bloque Sumador a "- + -" para representar a los signos de 

los términos en la ecuación eléctrica.  
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Figura  2.20: Esquema usual para solución de ecuaciones diferenciales en Simulink. 

 

Ahora, vamos a añadir en los pares que están representados en la ecuación de 

rotación (ver Figura 2.21). En primer lugar, vamos a añadir en el par de 

amortiguación.  

Inserte un bloque de ganancia por debajo del bloque de "inercia". Seguidamente 

haga clic derecho en el bloque y seleccione Format> Flip Block en el menú 

resultante para dar la vuelta al bloque de izquierda a derecha. También puede 

voltear un bloque seleccionado manteniendo pulsado Ctrl-I.  

Establezca el valor de ganancia de "b" y cambiar el nombre de este bloque de 

"amortiguación".  

Toque en una línea (mantenga Ctrl mientras dibuja o haga clic derecho en la línea) 

de la salida del integrador de rotación y conectarlo a la entrada del bloque de 

"amortiguación".  

Dibuje una línea desde la salida del bloque "amortiguación" a la entrada negativa 

del bloque Sumador.  

A continuación, vamos a añadir en el par de la armadura.  
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Inserte un bloque de ganancia conectado a la entrada positiva del bloque 

rotacional Sumador con una línea.  

Edite su valor a "K" para representar la constante del motor y la etiqueta "Kt".  

Continuar trazar la línea que va desde el integrador de corriente y conéctelo al 

bloque "Kt".  

 

 

Figura  2.21: Construcción de circuito equivalente de motor. 

 

Ahora, vamos a añadir en los términos de tensión que están representados en la 

ecuación eléctrica. En primer lugar, vamos a añadir en la caída de tensión en la 

resistencia de la armadura.  

Inserte un bloque de ganancia por encima del bloque "inductancia" y darle la 

vuelta de izquierda a derecha.  

Establezca el valor de ganancia a "R" y cambiar el nombre de este bloque de 

"Resistencia".  
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Toque en una línea de salida de la corriente de Integrador y conectarlo a la 

entrada del bloque de "Resistencia".  

Dibuja una línea desde la salida del bloque de "resistencia" a la entrada negativa 

superior de la ecuación de corriente del bloque Sumador.  

A continuación, vamos a añadir en la fuerza contraelectromotriz del motor.  

Inserte un bloque de ganancia unida a la otra entrada negativa del bloque 

Sumador con una línea.  

Editar su valor a "K" para representar la constante de contra fem y la etiqueta 

"Ke".  

Toque en una línea de salida del integrador de rotación y conéctelo al bloque de 

"Ke".  

Añadir In1 y Out1 cuadras de las Simulink / Ports & Subsystems y respectivamente 

etiquetarlos "Tensión" y "Velocidad". 

El diseño final debe ser similar al ejemplo que se muestra en la Figura 2.22.  

 

Figura  2.22: Circuito completo de sistema simulado. 
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Con el fin de salvar a todos estos componentes como un solo bloque subsistema, 

primero seleccione todos los bloques, a continuación, seleccione Create 

Subsystems  en el menú Edición. Nombre del subsistema de "motor de la CC" y 

guarde el modelo. Su modelo debe aparecer como en la Figura 2.23.  

 

Figura  2.23: Creación de un subsistema en Simulink. 

 

2.2.3 LA EXTRACCIÓN DE UN MODELO LINEAL EN MATLAB.  

Un modelo lineal del sistema se puede extraer a partir del modelo Simulink en el 

espacio de trabajo de Matlab. Esto puede lograrse empleando el comando linmod 

de Matlab o directamente desde Simulink. Vamos a utilizar específicamente el 

modelo Simulink de base desarrollado a partir de primeros principios que se 

muestran a continuación.  

Recordemos que los parámetros físicos tienen que ser establecido si previamente 

no se han definido en el espacio de trabajo.  

J = 0.00018356 

Bm = 0.0012039 

                                                            Ke = 0.108066 
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                                                           Ra = 2.23 Ω 

                                                           La = 8.2 mH 

Entonces, necesitamos identificar las entradas y salidas del modelo que deseamos 

extraer. Primero haga clic en la señal que representa la entrada de tensión en el 

modelo Simulink. A continuación, elija Linearization > Input Point en el menú 

resultante. Del mismo modo, haga clic derecho en la señal que representa la salida 

de velocidad y seleccione Linearization> Output Point en el menú resultante. Las 

señales de entrada y de salida ahora se deben identificar en su modelo mediante 

símbolos de flecha como se muestra en la Figura 2.24.  

 

Figura 2.24: Subsistema en Simulink con puerto de entrada y salida. 

 

Con el fin de realizar la extracción, seleccione en los menús en la parte superior de 

la ventana del modelo Tools > Control Design > Linear Analysis. Esto hará que la 

Linear Analysis Tool esté abierto. Dentro de la ventana Linear Analysis Tool, el 

punto de funcionamiento que se linealiza alrededor puede seguir siendo el de 

defecto, Model Initial Condition. Con el fin de realizar la linealización, junto clic en 

el botón Linearize identificada por el triángulo verde. El resultado de esta 

linealización es el objeto linsys1 que ahora aparece en el Linear Analysis 
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Workspace como se muestra en la Figura 2.25. Además, la respuesta de paso de 

bucle abierto del sistema linealizado también fue generado automáticamente.  

 

Figura 2.25: Ventana de resultados de simulación. 

 

La respuesta de paso de bucle abierto anterior es consistente con la respuesta 

generada en el Modelo inicial. La razón de las respuestas coinciden tan 

estrechamente se debe a que este modelo Simulink utiliza componentes sólo 

lineales. Tenga en cuenta que este proceso se puede utilizar extracto de 

aproximaciones lineales de modelos con elementos no lineales también.  

 

Vamos a comprobar la veracidad de la extracción de modelo en el propio modelo. 

El modelo linealizado se puede exportar simplemente arrastrando el objeto en el 

área de trabajo (Workspace) de Matlab. Este objeto se puede usar entonces 

dentro de Matlab en la misma manera que un objeto creado directamente desde 

la línea de comandos de Matlab. Específicamente, entrando en el comando 
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zpk(linsys1) en la ventana de comandos de Matlab demuestra que el modelo 

resultante tiene la siguiente forma. 2 

     
 ̇   

    
 

 

                  
    *

     

 
+      (2.33) 

      

Este modelo coincide con la generada en el modelo inicial. Esto se puede ver 

mediante la repetición de los comandos de Matlab que figuran a continuación.  

s = tf ('s');  

P_motor = K / ((J * s + b) * (L * s + R) + K ^ 2);  

zpk(P_motor)  

ans = 2  

(s + 9,997) (s + 2.003)  

 

2.2.4 RESPUESTA A LAZO ABIERTO.  

La respuesta al escalón a lazo abierto también se puede generar directamente en 

Simulink, sin extraer ningún modelo para el espacio de trabajo de MATLAB. Con el 

fin de simular la respuesta de paso, los detalles de la simulación primero se deben 

establecer. Esto se puede lograr mediante la selección de Configuration 

Parameters desde el menú Simulation. En el menú que aparece, defina la longitud 

para que la simulación es correr en el campo Tiempo de parada (Stop time). 

Vamos a entrar en "3" desde hace 3 segundos será suficiente para que la 

respuesta al escalón para alcanzar el estado de equilibrio. Dentro de esta ventana 

también puede especificar diversos aspectos de la solución numérica, pero nos 

limitaremos a utilizar los valores por defecto para este ejemplo.  

A continuación tenemos que añadir una señal de entrada y un medio para mostrar 

la salida de nuestra simulación. Esto se hace de la siguiente manera:  



92 
 

 Retire los bloques In1 y Out1.  

 Inserte un bloque Step de la librería Simulink/Sources y conectarlo con una 

línea a la entrada de voltaje del subsistema motor.  

 Para ver la salida de velocidad, inserte un Scope  de la librería Simulink / 

Sources y conectarlo a la salida de velocidad del subsistema motor.  

 Para proporcionar una entrada escalón unidad apropiada en t = 0, haga doble 

clic en el bloque de paso y establecer el tiempo de paso a "0".  

El modelo final debería aparecer como se muestra en la Figura 2.26.  

 

Figura  2.26: Subsistema con señal de entrada de tipo paso. 

 

A continuación, ejecute la simulación (pulse Ctrl-T o seleccione Iniciar en el menú 

Simulation). Una vez finalizada la simulación, haga doble clic sobre el alcance y 

pulsa el botón de autoescala. Usted debe ver la salida en la Figura 3.27.  
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Figura  2.27: Ventana Scope de visualización de resultados. 

Esta respuesta es idéntica a la obtenida por Matlab anteriormente utilizando el 

modelo extraído. Esto es nuevo para esperar ya que este modelo Simulink incluye 

sólo los bloques lineales.  

2.2.5 MODELADO DE MOTOR DE CONTINUA DE EXCITACIÓN SEPARADA USANDO 
LA LIBRERÍA SYMPOWER SYSTEM DE SIMULINK.  

Los programas presentados a continuación son para emular los resultados 

obtenidos en la Tabla 2.3: Valores de voltaje suministrado y corriente de armadura 

correspondientes. Adicionalmente, para poder realizar los modelos se ha utilizado 

los datos técnicos del motor dc determinados en laboratorio y colocados en la 

Tabla 2.10: Resumen de Parámetros de motor de cc Groshopp modelo KM.87-60. 

 

En todos los casos ha utilizado la librería PowerSystems de Simulink para poder 

recrear las características encontradas en el motor eléctrico. En dicha librería hay 

una caja llamada DC Machine en la que se ha configurado las características 

principales del motor eléctrico. 
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Caso 1.- Realizado para los siguientes datos: 

Medición Valor obtenido en VA en (V) Valor obtenido en IA  en (A) 

1 11.50 2.39 

 

Para poder determinar que sean los resultados correctos se ha colocado la 

cantidad adecuada de Display, Scope y medidores de voltaje y de corriente en el 

modelo mostrado en la Figura2.28. 

 

Figura  2.28: Recreación de Medición 1. 

Caso 2.- Realizado para los siguientes datos:   

Medición Valor obtenido en VA en (V) Valor obtenido en IA  en (A) 

2 14.50 3.00 

 

En todos los casos se hace necesario colocar la caja llamada powergui dado que es 

la que permite que el modelo escrito en Matlab tenga las características de un 

sistema eléctrico en estudio y tal como aparece en la Figura 3.29 tiene las 

características de considerar el modelo mediante matemáticas discretas. 
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Figura  2.29: Recreación de Medición 2. 

Caso 3: Realizado para los siguientes datos:   

Medición Valor obtenido en VA en (V) Valor obtenido en IA  en (A) 

3 21.00 4.08 

Al igual como se muestra en la Figura 2.30 se aprecia que la bobina del inductor 

está aterrada en el borde contrario al que se conecta la fuente, esto es para hacer 

un equivalente al imán permanente.  

 

Figura  2.30: Recreación de Medición 3. 



96 
 

Caso 4: Realizado para los siguientes datos:   

Medición Valor obtenido en VA en (V) Valor obtenido en IA  en (A) 

4 26.00 6.40 

 

En la Figura 2.31 (al igual que en la tres anteriores) se puede apreciar que se ha 

declarado la ganancia Gain que convierte el valor dado en la caja constante 

Constant, la cual cuenta para cada escenario con un valor diferente. 

 

Figura  2.31: Recreación de Medición 4. 

Todos los escenarios simulados coinciden con lo que ha encontrado en laboratorio 

y pueden ser el punto de inicio para siguientes investigaciones del autor o de 

personas que les interese la temática y que para comprender mejor lo explicado 

en la presente tesis en el siguiente capítulo se hace adicionales modelos 

computacionales en base a las ecuaciones tratadas para obtener resultados de 

escenarios de simulación que amplían los aportes y el conocimiento en la temática 

que se ha desarrollado. 
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CAPÍTULO III  

ESCENARIOS DE SIMULACIÓN: CONCEPTO Y ANÁLISIS  

3.1. Simulación del Momento de Inercia. 

 

Para la elaboración de este modelo se ha usado las cajas de “Constant”, la operación 

de elevación al cuadrado, el operador de multiplicación, una caja de ganancia y para 

mostrar los resultados un caja “Display” que permite visualizar los valores numéricos 

del resultado y que en este caso dado que los valores de ingreso son constantes, se 

espera un valor no cambiante en el Display (ver Fig. 3.1.1). 

 

 

Figura  3.1.1: Modelo en Simulink para cálculo del momento de inercia. 

 

La ecuación del momento de inercia 2

2

1
MrJm   depende de la masa M y del radio 

del rotor, ante ello, se puede mediante pequeñas modificaciones evaluar el cambio 

de momento de inercia debido a una pérdida de la masa que ocurre a lo largo de la 

vida útil del motor mediante el desprendimiento progresivo del aislamiento eléctrico 

o al incremento de la masa debido a la acumulación de polvo, aceite, carbonilla u 

otros elementos que se pueden adherir durante el trabajo en ambientes con 
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partículas en suspensión, humedad salitrosa, baja rigidez dieléctrica, entre otros. 

 

3.2. Simulación interacción entre Torque de Carga y Torque generado por el Motor. 

 

Se tiene la siguiente ecuación:  

dt

d
JTT MCM


  

 

donde: 
MT es el torque del motor en su eje de rotación producto de la conversión de 

la energía eléctrica en energía mecánica; CT  es el contratorque que ejerce la carga 

en el eje del motor y que se opone al torque del motor; y ω es la velocidad angular 

del rotor. Despejando la ecuación tenemos la expresión: 

 

M

CM

J

TT

dt

d 



 

 

Si ambos torques son iguales, la solución de la ecuación es un valor constante de la 

velocidad angular, que para efectos de la presente simulación consideraremos 60. La 

ecuación diferencial menciona que si el 
MT  es mayor que CT entonces la velocidad 

angular se incrementa, y sucede lo contrario – es decir una reducción de la velocidad 

angular – si el torque de la carga es mayor que el torque motor. 

 

En un escenario real se tiene que tanto el torque de la carga como del motor son 

variables. En primer lugar la carga mecánica acoplada al eje del motor eléctrico  

(como puede ser un molino de café) tiene instantes en que requiere mayor cantidad 

de energía para realizar su proceso, entonces el motor tiene que compensar dicha 

solicitud con una mayor cantidad de corriente a fin de generar mayor torque y 

restablecer la velocidad angular a su valor nominal. Este escenario se puede simular 

considerando el modelo presentado en la Fig. 3.2.1. 
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Figura 3.2.1: Simulación evolución de la interacción del torque motor y torque carga. 

En el modelo descrito se tienen dos cajas “Uniform Random Number” (generador de 

valores aleatorios uniformemente entre el rango mínimo y máximo que se programe 

en las propiedades de la caja Source), con los siguientes valores mínimos y máximos 

son para 
MT  es desde  8 a 10, y para CT  es desde 7 a 11, considerando un tiempo de 

simulación igual a 10 y además un momento de inercia igual a 1, se tiene que la 

respuesta del sistema se aprecia en la Figura 3.2.2. 

 

Figura 3.2.2: CM TT   vs tiempo. 
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Se observa en la Figura 3.2.2 la evolución de la interacción entre los torque motor y 

torque carga y la influencia que tiene en ello la dinámica generada por el momento 

de inercia del rotor. Según los aleatorios generados el torque carga va influyendo 

progresivamente sobre el torque motor y el cual es algo que será compensado por 

una mayor inyección de corriente en el motor.  

 

Introduciendo el cálculo realizado del momento de inercia hecho en el apartado 4.1 y 

considerando que los valores de los generadores de números aleatorios es para 
MT  

desde  0.0782 a 0.09, y para CT es desde 0.082 a 0.0861 se tiene el modelo mostrado 

en la Figura 3.2.3 y con el resultado mostrado en la Figura 3.2.3. 

 

 

Figura 3.2.3: Simulación evolución de la interacción del torque motor y torque carga 
considerando el cálculo del momento de inercia del motor eléctrico estudiado en el 
escenario 4.1 y descrito sus características en el Capítulo III. 
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Figura 3.2.4: CM TT  vs tiempo. 

 

3.3.  Simulación de la desviación de la velocidad angular nominal producto de la 
interacción entre torque motor y torque carga. 

 

Al modelo presentado en la Figura 3.2.4 se le hace necesario el poder comparar el 

resultado de la solución de la ecuación diferencial con el valor nominal que se 

persigue. En Teoría de Control esto se llama un “proceso de retroalimentación 

negativa” en donde a la señal (valor) de referencia o deseado se le resta el valor que 

se obtiene como resultado, esta diferencia (resta) es el error absoluto entre el valor 

deseado y el valor real y que sirve para desarrollar los mecanismos de interacción 

por parte de un sistema de control que conlleve a que se tenga un valor de velocidad 

angular real lo más cercano posible al valor de referencia. La Figura 3.3.1 y 3.3.2  

muestran la construcción del modelo y los resultados. 
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Figura 3.3.1: Modelo para cálculo del error en la velocidad angular. 

 

Figura 3.3.2: Evolución del error en la velocidad angular. 
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3.4. Modelo de control de la intensidad de corriente IA mediante PID. 

 

Al modelo de la Figura 3.3.1 se agrega un control mediante PID (ver Figura 3.4.1) con 
el cual se persigue que la respuesta del sistema sea lo más cercano al valor de 
referencia (set point) que se tiene. 

 

Figura 3.4.1. Modelo de motor cc con retroalimentación negativa y control PID. 

 

En este modelo se obtienen dos resultados (Scope, Scope1 y Scope 2) cuyas gráficas 
se presentan en las Figuras 3.4.2 y 3.4.3. En la Figura 3.4.4 lo que ha hecho es 
superponer las dos señales principales de estudio que son la señal set point y la señal 
de respuesta del sistema que resulta de la acción del PID sobre el sistema. 
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Figura 3.4.2. Velocidad angular real vs tiempo. 

 

Figura 3.4.3: Evolución del error de la velocidad angular real vs tiempo. 
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Figura 3.4.4: Evolución de IA vs tiempo según el trabajo del PID (línea morada). 

En la simulación se puede apreciar que durante el tiempo de simulación la variación 
de la velocidad angular se logra centrar cercano al valor de referencia, para ello ha 
sido necesario ordenar un mayor o menor ingreso de corriente el cual se puede 
observar en la Fig. Esto conlleva a mencionar que el Control PID está realizando su 
trabajo y los valores de configuración son los mostrados en la Figura 3.4.5. 

 

Figura 3.4.5: Configuración del Control PID. 

 

Los coeficientes de un PDI en un curso regular de teoría de control clásico se llegan a 
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calcular [13, 14, 15] pero esto sólo sirve para modelos ideales, sin embargo, en la 
práctica los valores se pueden ajustar en el lugar mismo de la implementación dado 
que las tarjetas de PID presentan dicha facilidad [16, 17, 18, 19]. 

 

En el Anexo 1 se muestra la información sobre PID que da la Ayuda (Help) del 
Matlab/Simulink versión 2015a. 

 
3.5. Modelo matemático y simulaciones numéricas para un motor de corriente 

continua separadamente excitada. 

 

Al aplicar una tensión Vi al inducido, circula por él una corriente iI
 , y debido a esta 

corriente, por el rotor, se inducirá una fuerza contra electromotriz, (ley de Lenz “toda 

corriente se opone a la causa que la produce”) donde   es la fuerza contra-

electromotriz, cuyo valor vendrá determinado por la expresión: 

 

)(tKb 
                                                                  (3.1) 

 

Siendo bK
 la constante de fuerza contra-electromotriz. 

 

Aplicando la ley de Ohm, la tensión útil será:                  

 

 
.

)(
)(

dt

tdI
LtIRV i

iiii 
                                                    (3.2)                                                                  

 

Remplazando la ecuación. (3) en la ecuación. (4): 

 

  
.

)(
)()(

dt

tdI
LtIRtKV i

iiibi  
                                                (3.3) 

El rotor realizará su movimiento debido al torque electromagnético e  generado por 

el campo magnético que se produce en el estator y a su vez este dependerá de la 
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corriente que circula en la armadura, de esta manera la ecuación es: 

 

   )(tIK ipe                                                                 (3.4) 

Siendo Kp la constante de torque electromagnético.  

 

El motor en su movimiento giratorio arrastra una carga, creándose por lo tanto, un 

par-motor resultante  c , y a su vez se tiene fricción en el sistema que depende de la 

velocidad a la cual gira el rotor y este causa un torque que es en sentido opuesto al 

movimiento, obsérvese esto en la Figura 3.5.1. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.1: Diagramas de torques en el rotor. 

Se define a α como la aceleración angular de la carga, de esta manera: 

dt

td )(
                                                                 (3.5) 

La ecuación que describe a τc es: 

  .
)(

dt

td
JJc


                                                        (3.6) 

La ecuación que describe a τf es: 

)(tBf  
                                                            (3.7) 

Ahora se procede a realizar una sumatoria de torque y se obtiene la siguiente 

ecuación: 

   J
 

      cfe  
                                                         (3.8) 

Remplazando las ecuaciones. (3.3), (3.5) y (3.6) en la ecuación (3.8): 
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dt

td
JtBtIK ip

)(
)()(


 

 

)(
)(

)( tB
dt

td
JtIK ip 




                                             (3.9) 

 

Despejando 
)(tI i de la ecuación (3.9) y luego derivándola con respecto al tiempo da 

como resultado: 

p

i
K

tB
dt

td
J

tI

)(
)(

)(








                                                     (3.10) 
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K

dt
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B

dt

td
J

dt

tdI

)()(

)( 2

2 


                                                 (3.11) 

 

Sustituyéndola en la ecuación (3.10) y (3.11) en la ecuación (3.3), quedará una 

ecuación diferencial de segundo orden (aparece la segunda derivada), no 

homogénea, lineal y de coeficientes constantes [4], como se muestra a continuación: 

  
p

i

p

ibi
K

dt

td
B

dt

td
J

L
K

tB
dt

td
J

RtKV

)()(
)(

)(

)(
2

2 












                      (3.12) 

De esta manera la ecuación (3.12) describe el modelo matemático para un motor de 

corriente continua separadamente excitada, la cual luego de ser despejada para 

poder ser programada en Simulink se tiene la expresión dada en la ecuación 3.13. 

 

      

   
 

  

  
   [

       

    
]
     

  
 *

      

  
+                          (3.13) 

 

Considerando la Tabla 2.10 para la ecuación (3.13) vamos a considerar los siguientes 

valores: 

        Tabla  3.1 

PARÁMETRO VALOR 

Resistencia de armadura (Ri) 2.23 Ω 
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Inductancia de armadura   (Li) 8.2 mH 

K 

A

mN.
108866.0  

Coeficiente de rozamiento viscoso (B) 

rad

segmN ..
0012039.0  

Momento de inercia  (J) 0.00018356 kg.m2 

 

La ecuación (3.13) programada en Simulink se muestra en la Figura 3.5.2 (usando 

como guía [20]) en donde los datos principales de entrada considerados desde la 

Tabla 3.10 se han colocado en la parte superior y junto con el voltaje nominal de la 

fuente están sombreados de color celeste. Dado que la ecuación (3.13) contiene es 

una ecuación diferencial de segundo orden, es que se ha considerado dos 

integradores colocados en serie. Los enrutadores (sombreados de color naranja) 

permiten llevar la información de tal manera que se evita las muchas líneas que se 

tendrían que haber dibujado. El resultado principal se obtiene del Scope que está 

sombreado de color verde y cuyos valores se pueden observar en la Figura 3.5.2. El 

resto del modelo son las operaciones que se observan en la ventana Simulink son las 

necesarias para describir la ecuación (3.13). 
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Figura 3.5.2: Diagrama en Simulink de Ecuación 3.13. 

 

 

Figura 3.5.3: Resultado en el Scope de la Figura 3.5.2. 

 

Implementando ahora el modelo de la Figura 3.5.2 con un sistema de control PID se 

obtiene las Figuras 3.5.4, 3.5.5 y 3.5.6 en donde respectivamente en el modelo de 
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Simulink se ha colocado el PID adecuadamente enlazado, el resultado del sistema en 

el que se observa a comparación con lo mostrado en la Figura 3.5.4 el PID está 

realizando un trabajo adecuado de control para mantener la velocidad referencial 

considerada y se muestra la Ventana de Configuración del PID con las características 

tomadas para tanto el control proporcional, integral y derivativo. Es de mencionar 

que en el primer integrador se considera el valor inicial como dato externo para que 

ello sea el “set point” del sistema. 

 

Figura 3.5.4: Modelo con PID. 
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Figura 3.5.5: Resultado del sistema controlado con PID. 

 

Figura 3.5.6: Ventana de configuración del PID. 
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CONCLUSIONES. 

 

En el estudio del motor de corriente directa Graschopp &Co.4060 Viersen 1 de excitación 

separada; desde una perspectiva del modelado matemático de sistemas de control, 

concluimos lo siguiente: 

 

1. Para controlar  la velocidad  un motor de corriente continua con excitación separada, es 

fundamental y necesario  obtener los parámetros y así conseguir el control de velocidad por 

tensión de inducido. 

 

2. Sí es posible controlar la velocidad de un motor de corriente continua con excitación 

independiente variando el voltaje de inducido a través de un control basado en un modelo 

del motor de corriente continua con excitación independiente 

 

3. Es importante medir los coeficientes de fricción para observar sus efectos en el sistema, 

básicamente para comprobar que sus valores son muy pequeños y que no alteran 

demasiado el comportamiento del sistema por lo que pueden despreciarse.  

 

4. Los parámetros técnicos obtenidos del motor de corriente continua y que han servido 

para calibrar los modelos computacionales mostrados en la presente tesis. 

 

5. Las simulaciones numéricas desarrolladas para el control de la velocidad de un motor de 

corriente continua con excitación independiente variando el voltaje de inducido, pueden 

servir para futuras investigaciones.  

 

6. Se debe tener en cuenta que al controlar el voltaje se incrementa / disminuye la corriente, 

en el caso de que se incrementa, éste puede ser mayor que los valores admitidos y por lo 

tanto, en una implementación real se debe tener medidas para proteger contra 

sobrecorriente y sobrevoltaje. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO 1: Información sobre PID que se muestra en la Ayuda (Help) de Matlab/Simulink 

versión 2015a.  

 

PID Controller, Discrete PID Controller 

Simulate continuous- or discrete-time PID controllers 

Library 

Continuous, Discrete 

Description  

 

 
Implement a continuous- or discrete-time controller (PID, PI, PD, P, or I) in your Simulink® model. PID controller 
gains are tunable either manually or automatically. Automatic tuning requires Simulink Control Design™ software 
(PID Tuner or SISO Design Tool). 
 

The PID Controller block output is a weighted sum of the input signal, the integral of the input signal, and the 
derivative of the input signal. The weights are the proportional, integral, and derivative gain parameters. A first-
order pole filters the derivative action. 

Configurable options in the PID Controller block include: 

 Controller type (PID, PI, PD, P, or I) 

 Controller form (Parallel or Ideal) 

 Time domain (continuous or discrete) 

 Initial conditions and reset trigger 

 Output saturation limits and built-in anti-windup mechanism 

 Signal tracking for bumpless control transfer and multiloop control 

In one common implementation, the PID Controller block operates in the feedforward path of the feedback 
loop: 
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The input of the block is typically an error signal, which is the difference between a reference signal and the 
system output. For a two-input block that permits setpoint weighting, see the PID Controller (2 DOF) block 
reference page. 
 
You can generate code to implement your controller using any Simulink data type, including fixed-point data 
types. (Code generation requires Simulink Coder™ software; fixed-point implementation requires the Fixed-Point 
Designer™ product.) 
 

For examples illustrating some applications of the PID Controller block, see the following Simulink examples: 

 Anti-Windup Control Using a PID Controller 

 Bumpless Control Transfer Between Manual and PID Control 

 

Data Type Support 

The PID Controller block accepts real signals of any numeric data type that Simulink software supports, including 
fixed-point data types. See Data Types Supported by Simulink in the Simulink documentation for more 
information. 

 

Parameters 

The following table summarizes the PID Controller block parameters, accessible on the block parameter dialog 
box. 

Task Parameters 

Choose controller form and type.  Controller Form in Main tab 

 Controller 

Choose discrete or continuous time.  Time-domain 

 Sample time 

Choose an integration method (discrete time).  Integrator method 

 Filter method 

Set and tune controller gains.  Controller Parameters Source in Main tab 

 Proportional (P) in Main tab 

 Integral (I) in Main tab 

 Derivative (D) in Main tab 

 Filter coefficient (N) in Main tab 

 Use filtered derivative in Main tab 

Set integrator and filter initial conditions.  Initial conditions Source in Main tab 

 Integrator Initial condition in Main tab 

file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller2dof.html
matlab:showdemo('sldemo_antiwindup')
matlab:showdemo('sldemo_bumpless')
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/ug/working-with-data-types.html%23f14-90488
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br869t5-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br563hu-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br563j2-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br9r1g1-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br8_nbu-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br9ox4k-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23bup37s0
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br9ejg0-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br9ozw7-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br9ozzv-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br9ejg0-18
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23bugphy7
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br9jqey-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br9h8_w-1
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Task Parameters 

 Filter Initial condition in Main tab 

 External reset in Main tab 

 Ignore reset when linearizing in Main tab 

Limit block output.  Limit output in PID Advanced tab 

 Lower saturation limit in PID Advanced tab 

 Upper saturation limit in PID Advanced tab 

 Ignore saturation when linearizing in PID Advanced tab 

Configure anti-windup mechanism (when you 

limit block output). 

 Anti-windup method in PID Advanced tab 

 Back-calculation gain (Kb) in PID Advanced tab 

Enable signal tracking.  Enable tracking mode in PID Advanced tab 

 Tracking gain (Kt) in PID Advanced tab 

Configure data types.  Parameter data type in Data Type Attributes tab 

 Product output data type in Data Type Attributes tab 

 Summation output data type in Data Type Attributes tab 

 Accumulator data type in Data Type Attributes tab 

 Integrator output data type in Data Type Attributes tab 

 Filter output data type in Data Type Attributes tab 

 Saturation output data type in Data Type Attributes tab 

 Lock output data type setting against changes by the fixed-point tools in 

Data Type Attributes tab 

 Saturate on integer overflow in Data Type Attributes tab 

 Integer rounding mode in Data Type Attributes tab 

Configure block for code generation.  State name in State Attributes tab 

 State name must resolve to Simulink signal object in State Attributes tab 

 Code generation storage class in State Attributes tab 

 Code generation storage type qualifier in State Attributes tab 

 

Controller form 
Select the controller form. 

Settings 

Parallel (Default) 

Selects a controller form in which the output is the sum of the proportional, integral, and derivative 
actions, weighted according to the independent gain parameters P, I, and D. The filter coefficient N sets 

the location of the pole in the derivative filter. For a continuous-time parallel PID controller, the transfer 
function is: 

C
par

(s)=

[

P+I

(

1s

)

+D

(

Nss+N

)]

 

For a discrete-time parallel PID controller, the transfer function takes the form: 

C
par

(z)=P+Ia(z)+D

[

N1+Nb(z)

]

 

where the Integrator method determines a(z) and the Filter method determines b(z) (for sampling 

time Ts): 

file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br9o1u5-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br743ml-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br9o5ay-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br58hap-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br58hc1-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br9o3cx-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br9lcxt-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br58hii-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br58hj5-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br58hlp-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br58hng-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br58i39-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br58jag-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br58jfl-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23brp1xy_-70
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br76psb-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br903v_-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br58j0l-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/constant.html%23brs7gsl-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/datatypeconversion.html%23bronkud-26
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/datatypeconversion.html%23bronkud-24
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/pidcontroller.html%23br58lrj-1
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/discretetimeintegrator.html%23brqe4s5-113
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/discretetimeintegrator.html%23brqe4s5-120
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/discretetimeintegrator.html%23brqe4s5-127
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  Forward Euler method Backward Euler method Trapezoidal method 

a(z) 

(determined by Integrator method) 

Tsz−1
 

Tszz−1
 

Ts2z+1z−1
 

b(z) 

(determined by Filter method) 

Tsz−1
 

Tszz−1
 

Ts2z+1z−1
 

 

The controller transfer function for the current settings is displayed in the block dialog box. 

Parallel PID Controller 

 

 

Ideal 

Selects a controller form in which the proportional gain P acts on the sum of all actions. The transfer 

functions are the same as for the parallel form, except that P multiplies all terms. For a continuous-time 

ideal PID controller, the transfer function is: 

C
id

(s)=P

[

1+I

(

1s

)

+D

(

Nss+N

)]

 

 

For a discrete-time ideal PID controller the transfer function is: 

C
id

(z)=P

[

1+Ia(z)+D
N1+Nb(z)

]

 

 
where the Integrator method determines a(z) and the Filter method determines b(z) as described 

previously for the parallel controller form. 
Ideal PID Controller 
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Controller 
Specify the controller type. 

Settings 

PID (Default) 

Implements a controller with proportional, integral, and derivative action. 

PI 

Implements a controller with proportional and integral action. 

PD 

Implements a controller with proportional and derivative action. 

P 

Implements a controller with proportional action. 

I 

Implements a controller with integral action. 

The controller transfer function for the current settings is displayed in the block dialog box. 

Time-domain 
Select continuous or discrete time domain. The appearance of the block changes to reflect your selection. 

 

 

Settings 

Continuous-time (Default) 

Selects the continuous-time representation. 

Discrete-time 
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Selects the discrete-time representation. Selecting Discrete-time also allows you to specify the: 

 Sample time, which is the discrete interval between samples. 

 Discrete integration methods for the integrator and the derivative filter using the Integrator 
method and Filter method menus. 

 

Integrator method 
 
(Available only when you set Time-domain to Discrete-time.) Specify the method used to compute the 

integrator output. For more information about discrete-time integration methods, see the Discrete-Time 
Integrator block reference page. 

 

Settings 

Forward Euler (Default) 

Selects the Forward Rectangular (left-hand) approximation. 

This method is best for small sampling times, where the Nyquist limit is large compared to the bandwidth 

of the controller. For larger sampling times, the Forward Euler method can result in instability, even 

when discretizing a system that is stable in continuous time. 
Backward Euler 

Selects the Backward Rectangular (right-hand) approximation. 

An advantage of the Backward Euler method is that discretizing a stable continuous-time system 

using this method always yields a stable discrete-time result. 
If you activate the Back-calculation Anti-windup method, this integration method can cause 

algebraic loops in your controller. Algebraic loops can slow down simulation of the model. In addition, if 
you want to generate code using Simulink Coder software or the Fixed-Point Designer product, you 
cannot generate code for a model that contains an algebraic loop. For more information about algebraic 
loops in Simulink models, see Algebraic Loops in the Simulink documentation. 

Trapezoidal 

Selects the Bilinear approximation. 

An advantage of the Trapezoidal method is that discretizing a stable continuous-time system using 

this method always yields a stable discrete-time result. Of all available integration methods, 
the Trapezoidal method yields the closest match between frequency-domain properties of the 

discretized system and the corresponding continuous-time system. 
If you activate the Back-calculation Anti-windup method, this integration method can cause 

algebraic loops in your controller. Algebraic loops can slow down simulation of the model. In addition, if 
you want to generate code using Simulink Coder software or the Fixed-Point Designer product, you 
cannot generate code for a model that contains an algebraic loop. For more information about algebraic 
loops in Simulink models, see Algebraic Loops in the Simulink documentation. 

 

Filter method 
(Available only when you set Time-domain to Discrete-time.) Specify the method used to compute the 

derivative filter output. For more information about discrete-time integration methods, see the Discrete-Time 
Integrator block reference page. 

 

Settings 
 

Forward Euler (Default) 

Selects the Forward Rectangular (left-hand) approximation. 

This method is best for small sampling times, where the Nyquist limit is large compared to the bandwidth 

of the controller. For larger sampling times, the Forward Euler method can result in instability, even 

when discretizing a system that is stable in continuous time. 
 

Backward Euler 

file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/discretetimeintegrator.html
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/discretetimeintegrator.html
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/ug/algebraic-loops.html
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/ug/algebraic-loops.html
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/discretetimeintegrator.html
file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/discretetimeintegrator.html
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Selects the Backward Rectangular (right-hand) approximation. 

An advantage of the Backward Euler method is that discretizing a stable continuous-time system 

using this method always yields a stable discrete-time result. Any filter parameter value N > 0 yields a 

stable result with this method. 
This filter method can cause algebraic loops in your controller. Algebraic loops can slow down simulation 
of the model. In addition, if you want to generate code using Simulink Codersoftware or the Fixed-Point 
Designer product, you cannot generate code for a model that contains an algebraic loop. For more 
information about algebraic loops in Simulink models, see Algebraic Loops in the Simulink 
documentation. 

 

Trapezoidal 

Selects the Bilinear approximation. 

An advantage of the Trapezoidal method is that discretizing a stable continuous-time system using 

this method always yields a stable discrete-time result. Any filter parameter value N > 0yields a stable 

result with this method. Of all available filter methods, the Trapezoidal method yields the closest 

match between frequency-domain properties of the discretized system and the corresponding 
continuous-time system. 
This filter method can cause algebraic loops in your controller. Algebraic loops can slow down simulation 
of the model. In addition, if you want to generate code using Simulink Codersoftware or the Fixed-Point 
Designer product, you cannot generate code for a model that contains an algebraic loop. For more 
information about algebraic loops in Simulink models, see Algebraic Loops in the Simulink 
documentation. 

 

Sample time (-1 for inherited) 
(Available only when you set Time-domain to Discrete-time.) Specify the discrete interval between samples. 

 

Settings 
Default: 1 

By default, the block uses a discrete sample time of 1. To specify a different sample time, enter another discrete 
value, such as 0.1. 

If you specify a value of -1, the PID Controller block inherits the sample time from the upstream block. Do not 
enter a value of 0; to implement a continuous-time controller, select the Time-domain Continuous-time. 

See Specify Sample Time in the online documentation for more information. 

Controller Parameters Source 
Select the source of the controller gains and filter coefficient. You can provide these parameters explicitly in the 
block dialog box, or enable external inputs for them on the block. Enabling external inputs for the parameters 
allows you to compute PID gains and filter coefficients externally to the block and provide them to the block as 
signal inputs. 

External gain input is useful, for example, when you want to map a different PID parameterization to the PID gains 
of the block. You can also use external gain input to implement gain-scheduled PID control, in which controller 
gains are determined by logic or other calculation in the Simulink model and passed to the block. 

Settings 

internal (Default) 

Specify the PID gains and filter coefficient explicitly using the P, I, D, and N parameters. 
external 

Specify the PID gains and filter coefficient externally. An additional input port appears under the block 
input for each parameter that is required for the current controller type: 
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When you supply gains externally, time variations in the integral and derivative gain values are integrated and 
differentiated, respectively. This result occurs because of the way the PID gains are implemented within the block. 
For example, for a continuous-time PID controller with external inputs, the integrator term is implemented as 
shown in the following illustration. 

 

Within the block, the block's input signal is multiplied by the externally-supplied integrator gain, I, before 
integration. This implementation yields: 

y
i
=



uI dt. 

 
Thus, the integrator gain is included in the integral. Similarly, in the derivative term of the block, multiplication by 
the derivative gain precedes the differentiation, which causes the derivative gain D to be differentiated. 

 

Proportional (P) 
(Available for PID, PD, PI, and P controllers.) Specify the proportional gain P. 

Default: 1 
Enter a finite, real gain value into the Proportional (P) field. Use either scalar or vector gain values. For 

a Parallel PID Controller form, the proportional action is independent of the integral and derivative actions. 

For an Ideal PID Controller form, the proportional action acts on the integral and derivative actions. 

See Controller form for more information about the role of P in the controller transfer function. 

When you have Simulink Control Design software installed, you can automatically tune the controller gains using 
the PID Tuner or the SISO Design Tool. See Choosing a Control Design Approach. 

 

Integral (I) 
(Available for PID, PI, and I controllers.) Specify the integral gain I. 

Default: 1 
Enter a finite, real gain value into the Integral (I) field. Use either scalar or vector gain values. 

When you have Simulink Control Design software installed, you can automatically tune the controller gains using 
the PID Tuner or the SISO Design Tool. See Choosing a Control Design Approach. 

 

Derivative (D) 
(Available for PID and PD controllers.) Specify the derivative gain D. 

Default: 0 
Enter a finite, real gain value into the Derivative (D) field. Use either scalar or vector gain values. 

When you have Simulink Control Design software installed, you can automatically tune the controller gains using 
the PID Tuner or the SISO Design Tool. See Choosing a Control Design Approach. 

 

Filter coefficient (N) 
(Available for PID and PD controllers, when Use filtered derivative is checked.) Specify the filter coefficient N, 

which determines the pole location of the filter in the derivative action: 
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The filter pole falls at s = -N in the Continuous-time Time-domain. For Discrete-time, the location of 

the pole depends on which Filter method you select (for sampling time Ts): 

 Forward Euler: 

z
pole

=1−NT
s
 

 Backward Euler: 

z
pole

=
11+NTs

 

 Trapezoidal: 

z
pole

=
1−NTs/21+NTs/2

 

 
Default: 100. 
Enter a finite, real gain value into the Filter Coefficient (N) field. Use either scalar or vector gain values. Note that 

the PID controller block does not support N = inf (ideal unfiltered derivative). 

When you have Simulink Control Design software installed, you can automatically tune the controller gains using 
the PID Tuner or the SISO Design Tool. See Choosing a Control Design Approach. Automatic tuning requires N 

> 0. 

 

Use Filtered Derivative 
Specify whether derivative term is filtered (finite N) or unfiltered. Unfiltered derivative is available only for discrete-

time controllers. 
Unchecking this option replaces the filtered derivative with a discrete differentiator. For example, if Filter  
 

Method is Forward Euler, then the filtered derivative term is represented by: 

 

 

 
When you uncheck Use filtered derivative, the derivative term becomes: 
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Settings 

 On (Default) 

Use derivative filter (finite N). 

 Off 

Derivative is unfiltered. 

Initial conditions Source 
(Only available for controllers with integral or derivative action.) Select the source of the integrator and filter initial 
conditions. Simulink uses initial conditions to initialize the integrator and filter output at the start of a simulation or 
at a specified trigger event (See External reset). The integrator and filter initial conditions in turn determine the 
initial block output. 

Settings 

internal (Default) 

Specifies the integrator and filter initial conditions explicitly using the Integrator Initial 
condition and Filter Initial condition parameters. 

external 

Specifies the integrator and filter initial conditions externally. An additional input port appears under the 

block input for each initial condition: I0 for the integrator and D0 for the filter: 

 

Integrator Initial condition 
(Available only when Initial conditions Source is internal and the controller includes integral action.) Specify 

the integrator initial value. Simulink uses the initial condition to initialize the integrator output at the start of a 
simulation or at a specified trigger event (see External reset). The integrator initial condition, together with the 
filter initial condition, determines the initial output of the PID controller block. 
Default: 0 

Simulink does not permit the integrator initial condition to be inf or NaN. 

 

Filter Initial condition 
(Available only when Initial conditions Source is internal, the controller includes derivative action, and Use 

filtered derivative is checked.) Specify the filter initial value. Simulink uses the initial condition to initialize the 

filter output at the start of a simulation or at a specified trigger event (see External reset). The filter initial 
condition, together with the integrator initial condition, determines the initial output of the PID controller block. 
Default: 0 

Simulink does not permit the filter initial condition to be inf or NaN. 

 

External reset 
Select the trigger event that resets the integrator and filter outputs to the initial conditions you specify in 
the Integrator Initial condition and Filter Initial condition fields. Selecting any option other than none enables 

a reset input on the block for the external reset signal, as shown: 

 

Or, if the Initial conditions Source is External, 
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The reset signal must be a scalar of type single, double, boolean, or integer. Fixed point data types, 

except for ufix1, are not supported. 

Note:   To be compliant with the Motor Industry Software Reliability Association (MISRA®) software standard, your 

model must use Boolean signals to drive the external reset ports of the PID controller block. 

Settings 

none (Default) 

Does not reset the integrator and filter outputs to initial conditions. 

rising 

Resets the outputs when the reset signal has a rising edge. 

falling 

Resets the outputs when the reset signal has a falling edge. 

either 

Resets the outputs when the reset signal either rises or falls. 

level 

Resets and holds the outputs to the initial conditions while the reset signal is nonzero. 

Ignore reset when linearizing 
Force Simulink linearization commands to ignore any reset mechanism that you have chosen with the External 
reset menu. Ignoring reset states allows you to linearize a model around an operating point even if that operating 

point causes the PID Controller block to reset. 

Settings 

 Off (Default) 

Simulink linearization commands do not ignore states corresponding to the reset mechanism. 

 On 

Simulink linearization commands ignore states corresponding to the reset mechanism. 

Enable zero-crossing detection 
Enable zero-crossing detection in continuous-time models upon reset and upon entering or leaving a saturation 
state. 

Zero-crossing detection can accurately locate signal discontinuities without resorting to excessively small time 
steps that can lead to lengthy simulation times. If you select Limit output or activate an External reset in your 

PID Controller block, activating zero-crossing detection can reduce computation time in your simulation. For more 
information, see Zero-Crossing Detection. 

Settings 

 On (Default) 

Uses zero-crossing detection at any of the following events: reset; entering or leaving an upper 
saturation state; and entering or leaving a lower saturation state. 
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 Off 

Does not use zero-crossing detection. 

Enabling zero-crossing detection for the PID Controller block also enables zero-crossing detection for all under-
mask blocks that include the zero-crossing detection feature. 

Limit output 
Limit the block output to values you specify as the Lower saturation limit and Upper saturation 
limit parameters. 

Activating this option limits the block output internally to the block, obviating the need for a 
separate Saturation block after the controller in your Simulink model. It also allows you to activate the block's 
built-in anti-windup mechanism (see Anti-windup method). 

Settings 

 Off (Default) 

Does not limit the block output, which equals the weighted sum of the proportional, integral, and 
derivative actions. 

 On 

Limits the block output to the Lower saturation limit or the Upper saturation limit whenever the 
weighted sum exceeds those limits. Allows you to select an Anti-windup method. 

 

Lower saturation limit 
(Available only when you select the Limit output check box.) Specify the lower limit for the block output. The 
block output is held at the Lower saturation limit whenever the weighted sum of the proportional, integral, and 

derivative actions goes below that value. 
Default: -inf 

 

Upper saturation limit 
(Available only when you select the Limit output check box.) Specify the upper limit for the block output. The 
block output is held at the Upper saturation limit whenever the weighted sum of the proportional, integral, and 

derivative actions exceeds that value. 
Default: inf 

 

Anti-windup method 
(Available only when you select the Limit output option and the controller includes integral action.) Select an 

anti-windup mechanism to discharge the integrator when the block is saturated, which occurs when the sum of 
the block components exceeds the output limits. 
When you select the Limit output check box and the weighted sum of the controller components exceeds the 

specified output limits, the block output holds at the specified limit. However, the integrator output can continue to 
grow (integrator wind-up), increasing the difference between the block output and the sum of the block 
components. Without a mechanism to prevent integrator wind-up, two results are possible: 

 If the sign of the input signal never changes, the integrator continues to integrate until it overflows. The 
overflow value is the maximum or minimum value for the data type of the integrator output. 

 If the sign of the input signal changes once the weighted sum has grown beyond the output limits, it can take 
a long time to discharge the integrator and return the weighted sum within the block saturation limit. 

In both cases, controller performance can suffer. To combat the effects of wind-up without an anti-windup 
mechanism, it may be necessary to detune the controller (for example, by reducing the controller gains), 
resulting in a sluggish controller. Activating an anti-windup mechanism can improve controller performance. 

Settings 

none (Default) 

Does not use an anti-windup mechanism. This setting may cause the block's internal signals to be 
unbounded even if the output appears to be bounded by the saturation limits. This can result in slow 
recovery from saturation or unexpected overflows. 

back-calculation 
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Discharges the integrator when the block output saturates using the integral-gain feedback loop: 

 

 
You can also specify a value for the Back-calculation coefficient (Kb). 

 
clamping 

Stops integration when the sum of the block components exceeds the output limits and the integrator 
output and block input have the same sign. Resumes integration when the sum of the block components 
exceeds the output limits and the integrator output and block input have opposite sign. The integrator 
portion of the block is: 

 

The clamping circuit implements the logic necessary to determine whether integration continues. 

Back-calculation gain (Kb) 
(Available only when the back-calculation Anti-windup method is active.) Specify the gain coefficient of the 

anti-windup feedback loop. 

The back-calculation anti-windup method discharges the integrator on block saturation using a feedback 

loop having gain coefficient Kb. 

Default: 1 

 

Ignore saturation when linearizing 
Force Simulink linearization commands ignore PID Controller block output limits. Ignoring output limits allows you 
to linearize a model around an operating point even if that operating point causes the PID Controller block to 
exceed the output limits. 

Settings 

 On (Default) 

Simulink linearization commands ignore states corresponding to saturation. 
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 Off 

Simulink linearization commands do not ignore states corresponding to saturation. 

Enable tracking mode 
(Available for any controller with integral action.) Activate signal tracking, which lets the output of the PID 
Controller block follow a tracking signal. Provide the tracking signal to the block at the TR port, which becomes 

active when you select Enable tracking mode. 

 
When signal tracking is active, the difference between the tracked signal and the block output is fed back to the 

integrator input with a gain Kt. The structure is illustrated for a PI controller: 

 

 

You can also specify the Tracking coefficient (Kt). 

 

Bumpless control transfer 
Use signal tracking, for example, to achieve bumpless control transfer in systems that switch between two 

controllers. You can make one controller track the output of the other controller by connecting the TR port to the 

signal you want to track. For example: 
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In this example, the outputs Out1 and Out2 can drive a controlled system (not shown) through a switch that 

transfers control between the "Active controller" block and the PID Controller block. The signal tracking feature of 
the PID Controller block provides smooth operation upon transfer of control from one controller to another, 
ensuring that the two controllers have the same output at the time of transfer. 

 

Multiloop control 
Use signal tracking to prevent block wind-up in multiloop control approaches, as this example illustrates: 

 

The inner-loop subsystem contains the following blocks: 

 

In this example, the inner loop has an effective gain of 1 when it does not saturate. Without signal tracking, the 
inner loop winds up in saturation. Signal tracking ensures that the PID Controller output does not exceed the 
saturated output of the inner loop. 

Settings 

 Off (Default) 

Disables signal tracking and removes TR block input. 

 On 

Enables signal tracking and activates TR input. 

 

Tracking gain (Kt) 
(Available only when you select Enable tracking mode.) Specify Kt, which is the gain of the signal tracking 

feedback loop. 
Default: 1 

 

Parameter data type 
Select the data type of the gain parameters P, I, D, N, Kb, and Kt. 
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See Data Types Supported by Simulink in the Simulink documentation for more information. 

 

Settings 

Inherit: Inherit via internal rule (Default) 

Simulink chooses a data type to balance numerical accuracy, performance, and generated code size, 
while taking into account the properties of the embedded target hardware. If you change the embedded 
target settings, the data type selected by the internal rule might change. It is not always possible for the 
software to optimize code efficiency and numerical accuracy at the same time. If the internal rule doesn't 
meet your specific needs for numerical accuracy or performance, use one of the following options: 

 Specify the output data type explicitly. 

 Use the simple choice of Inherit: Same as input. 

 Explicitly specify a default data type such as fixdt(1,32,16) and then use the Fixed-Point Tool to 

propose data types for your model. For more information, see fxptdlg. 

 To specify your own inheritance rule, use Inherit: Inherit via back propagation and then 

use a Data Type Propagation block. Examples of how to use this block are available in the Signal 
Attributes library Data Type Propagation Examples block. 

Inherit: Inherit via back propagation 

Use data type of the driving block. 

Inherit: Same as input 

Use data type of input signal. 

double 

single 

int8 

uint8 

int16 

uint16 

int32 

uint32 

fixdt(1,16) 

fixdt(1,16,0) 

fixdt(1,16,2^0,0) 

<data type expression> 

Name of a data type object. For example, Simulink.NumericType. 

 

Product output data type 
Select the product output data type of the gain parameters P, I, D, N, Kb, and Kt . 

See Data Types Supported by Simulink in the Simulink documentation for more information. 

Settings 

Inherit: Inherit via internal rule (Default) 

Simulink chooses a data type to balance numerical accuracy, performance, and generated code size, 
while taking into account the properties of the embedded target hardware. If you change the embedded 
target settings, the data type selected by the internal rule might change. It is not always possible for the 
software to optimize code efficiency and numerical accuracy at the same time. If the internal rule doesn't 
meet your specific needs for numerical accuracy or performance, use one of the following options: 

 Specify the output data type explicitly. 
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 Use the simple choice of Inherit: Same as input. 

 Explicitly specify a default data type such as fixdt(1,32,16) and then use the Fixed-Point Tool to 

propose data types for your model. For more information, see fxptdlg. 

 To specify your own inheritance rule, use Inherit: Inherit via back propagation and then 

use a Data Type Propagation block. Examples of how to use this block are available in the Signal 
Attributes library Data Type Propagation Examples block. 

 

Inherit: Inherit via back propagation 

Use data type of the driving block. 

Inherit: Same as input 

Use data type of input signal. 

double 

single 

int8 

uint8 

int16 

uint16 

int32 

uint32 

fixdt(1,16) 

fixdt(1,16,0) 

fixdt(1,16,2^0,0) 

<data type expression> 

Name of a data type object. For example, Simulink.NumericType. 

 

Summation output data type 
Select the summation output data type of the sums Sum, Sum D, Sum I1 , SumI2 ,and SumI3, which are sums 

computed internally within the block. To see where Simulink computes each of these sums , right-click the PID 
Controller block in your model and select Look Under Mask: 

 Sum is the weighted sum of the proportional, derivative, and integral signals. 

 SumD is the sum in the derivative filter feedback loop. 

 SumI1 is the sum of the block input signal (weighted by the integral gain I) and SumI2. SumI1 is computed 

only when Limit output and Anti-windup method back-calculation are active. 

 SumI2 is the difference between the weighted sum Sum and the limited block output. SumI2 is computed 

only when Limit output and Anti-windup method back-calculation are active. 

 SumI3 is the difference between the block output and the signal at the block's tracking input. SumI3 is 
computed only when you select the Enable tracking mode box. 

See Data Types Supported by Simulink in the Simulink documentation for more information. 

 

Settings 

Inherit: Inherit via internal rule (Default) 

Simulink chooses a data type to balance numerical accuracy, performance, and generated code size, 
while taking into account the properties of the embedded target hardware. If you change the embedded 
target settings, the data type selected by the internal rule might change. It is not always possible for the 
software to optimize code efficiency and numerical accuracy at the same time. If the internal rule doesn't 
meet your specific needs for numerical accuracy or performance, use one of the following options: 
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 Specify the output data type explicitly. 

 Use the simple choice of Inherit: Same as first input. 

 Explicitly specify a default data type such as fixdt(1,32,16) and then use the Fixed-Point Tool to 

propose data types for your model. For more information, see fxptdlg. 

Note:   The accumulator internal rule favors greater numerical accuracy, possibly at the cost of less efficient generated code. To get the same accuracy for the output, set the output data type to Inherit: 

Same as accumulator. 

Inherit: Inherit via back propagation 

Use data type of the driving block. 

Inherit: Same as first input 

Use data type of first input signal. 

Inherit: Same as accumulator 

Use the same data type as the corresponding accumulator. 
double 

single 

int8 

uint8 

int16 

uint16 

int32 

uint32 

fixdt(1,16) 

fixdt(1,16,0) 

fixdt(1,16,2^0,0) 

<data type expression> 

Name of a data type object. For example, Simulink.NumericType. 

 

Accumulator data type 
Specify the accumulator data type. 

Settings 

Default: Inherit: Inherit via internal rule 
Inherit: Inherit via internal rule 

Use internal rule to determine accumulator data type. 

Inherit: Same as first input 

Use data type of first input signal. 

double 

Accumulator data type is double. 
single 

Accumulator data type is single. 
int8 

Accumulator data type is int8. 
uint8 
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Accumulator data type is uint8. 
int16 

Accumulator data type is int16. 
uint16 

Accumulator data type is uint16. 
int32 

Accumulator data type is int32. 
uint32 

Accumulator data type is uint32. 
fixdt(1,16,0) 

Accumulator data type is fixed point fixdt(1,16,0). 
fixdt(1,16,2^0,0) 

Accumulator data type is fixed point fixdt(1,16,2^0,0). 
<data type expression> 

The name of a data type object, for example Simulink.NumericType 

Command-Line Information 

See Block-Specific Parameters for the command-line information. 

See Also 

For more information, see Specify Data Types Using Data Type Assistant. 

 

Integrator output data type 
Select the data type of the integrator output. 

See Data Types Supported by Simulink in the Simulink documentation for more information. 

Settings 

Inherit: Inherit via internal rule (Default) 

Simulink chooses a data type to balance numerical accuracy, performance, and generated code size, 
while taking into account the properties of the embedded target hardware. If you change the embedded 
target settings, the data type selected by the internal rule might change. It is not always possible for the 
software to optimize code efficiency and numerical accuracy at the same time. If the internal rule doesn't 
meet your specific needs for numerical accuracy or performance, use one of the following options: 

 Specify the output data type explicitly. 

 Use Inherit: Inherit via back propagation. 

 Explicitly specify a default data type such as fixdt(1,32,16) and then use the Fixed-Point Tool to 

propose data types for your model. For more information, see fxptdlg. 
Inherit: Inherit via back propagation 

Use data type of the driving block. 

double 

single 

int8 

uint8 

int16 

uint16 

int32 

uint32 

fixdt(1,16) 
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fixdt(1,16,0) 

fixdt(1,16,2^0,0) 

<data type expression> 

Name of a data type object. For example, Simulink.NumericType. 

 

Filter output data type 
Select the data type of the filter output. 

See Data Types Supported by Simulink in the Simulink documentation for more information. 

Settings 

Inherit: Inherit via internal rule (Default) 

Simulink chooses a data type to balance numerical accuracy, performance, and generated code size, 
while taking into account the properties of the embedded target hardware. If you change the embedded 
target settings, the data type selected by the internal rule might change. It is not always possible for the 
software to optimize code efficiency and numerical accuracy at the same time. If the internal rule doesn't 
meet your specific needs for numerical accuracy or performance, use one of the following options: 

 Specify the output data type explicitly. 

 Use Inherit: Inherit via back propagation. 

 Explicitly specify a default data type such as fixdt(1,32,16) and then use the Fixed-Point Tool to 

propose data types for your model. For more information, see fxptdlg. 
Inherit: Inherit via back propagation 

Use data type of the driving block. 

double 

single 

int8 

uint8 

int16 

uint16 

int32 

uint32 

fixdt(1,16) 

fixdt(1,16,0) 

fixdt(1,16,2^0,0) 

<data type expression> 

Name of a data type object. For example, Simulink.NumericType. 

 

Saturation output data type 
Select the saturation output data type. 

See Data Types Supported by Simulink in the Simulink documentation for more information. 

Settings 

Inherit: Same as input (Default) 

Use data type of input signal. 

Inherit: Inherit via back propagation 

file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/ug/working-with-data-types.html%23f14-90488
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Use data type of the driving block. 

double 

single 

int8 

uint8 

int16 

uint16 

int32 

uint32 

fixdt(1,16) 

fixdt(1,16,0) 

fixdt(1,16,2^0,0) 

<data type expression> 

Name of a data type object. For example, Simulink.NumericType. 

 

Mode 
Select the category of data to specify. 

Settings 

Default: Inherit 
Inherit 

Inheritance rules for data types. Selecting Inherit enables a second menu/text box to the right. Select 

one of the following choices: 

 Inherit via internal rule (default) 

 Inherit via back propagation 

 Same as first input 

 Same as accumulator 
Built in 

Built-in data types. Selecting Built in enables a second menu/text box to the right. Select one of the 

following choices: 

 double (default) 

 single 

 int8 

 uint8 

 int16 

 uint16 

 int32 

 uint32 
Fixed point 

Fixed-point data types. 

Expression 

Expressions that evaluate to data types. Selecting Expression enables a second menu/text box to the 

right, where you can enter the expression. 

Dependency 
Clicking the Show data type assistant button enables this parameter. 
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Command-Line Information 
See Block-Specific Parameters for the command-line information. 

See Also 
See Specify Data Types Using Data Type Assistant. 

 

Mode 
Select the category of data to specify. 

Settings 

Default: Inherit 
Inherit 

Inheritance rules for data types. Selecting Inherit enables a second menu/text box to the right. Select 

one of the following choices: 

 Inherit via back propagation 

 Same as input (default) 
Built in 

Built-in data types. Selecting Built in enables a second menu/text box to the right. Select one of the 

following choices: 

 double (default) 

 single 

 int8 

 uint8 

 int16 

 uint16 

 int32 

 uint32 
Fixed point 

Fixed-point data types. 

Expression 

Expressions that evaluate to data types. Selecting Expression enables a second menu/text box to the 

right, where you can enter the expression. 

Dependency 
Clicking the Show data type assistant button enables this parameter. 

Command-Line Information 

See Block-Specific Parameters for the command-line information. 

See Also 

See Specify Data Types Using Data Type Assistant. 

 

Mode 
Select the category of accumulator data to specify 

Settings 

Default: Inherit 
Inherit 

Specifies inheritance rules for data types. Selecting Inherit enables a list of possible values: 

 Inherit via internal rule (default) 

 Same as first input 
Built in 

Specifies built-in data types. Selecting Built in enables a list of possible values: 

 double (default) 

 single 

 int8 

file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/block-specific-parameters.html
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 uint8 

 int16 

 uint16 

 int32 

 uint32 
Fixed point 

Specifies fixed-point data types. 

Expression 

Specifies expressions that evaluate to data types. Selecting Expression enables you to enter an 

expression. 

Dependency 
Clicking the Show data type assistant button for the accumulator data type enables this parameter. 

Command-Line Information 
See Block-Specific Parameters for the command-line information. 

See Also 
See Specify Data Types Using Data Type Assistant. 

 

Data type override 
Specify data type override mode for this signal. 

Settings 

Default: Inherit 
Inherit 

Inherits the data type override setting from its context, that is, from the block, Simulink.Signal object 

or Stateflow® chart in Simulink that is using the signal. 
Off 

Ignores the data type override setting of its context and uses the fixed-point data type specified for the 
signal. 

Tip 

The ability to turn off data type override for an individual data type provides greater control over the data types in 
your model when you apply data type override. For example, you can use this option to ensure that data types 
meet the requirements of downstream blocks regardless of the data type override setting. 

Dependency 

This parameter appears only when the Mode is Built in or Fixed point. 

 

Signedness 
Specify whether you want the fixed-point data as signed or unsigned. 

Settings 

Default: Signed 
Signed 

Specify the fixed-point data as signed. 

Unsigned 

Specify the fixed-point data as unsigned. 

Dependencies 

Selecting Mode > Fixed point enables this parameter. 

See Also 

For more information, see Specifying a Fixed-Point Data Type. 

Signedness 
Specify whether you want the fixed-point data to be signed or unsigned. 

file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/block-specific-parameters.html
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file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/ug/working-with-data-types.html%23bsnnyna-1


139 
 

Settings 

Default: Signed 
Signed 

Specify the fixed-point data to be signed. 

Unsigned 

Specify the fixed-point data to be unsigned. 

Dependencies 

Selecting Mode > Fixed point for the accumulator data type enables this parameter. 

Command-Line Information 

See Block-Specific Parameters for the command-line information. 

See Also 

See Specifying a Fixed-Point Data Type for more information. 

 

Scaling 
Specify the method for scaling your fixed-point data to avoid overflow conditions and minimize quantization errors. 

Settings 

Default: Best precision, Binary point, Integer 
Binary point 

Specify binary point location. 

Slope and bias 

Enter slope and bias. 

Best precision 

Specify best-precision values. This option appears for some blocks. 

Integer 

Specify integer. This setting has the same result as specifying a binary point location and setting fraction 
length to 0. This option appears for some blocks. 

Dependencies 

Selecting Mode > Fixed point enables this parameter. 

Selecting Binary point enables: 

 Fraction length 

 Calculate Best-Precision Scaling 

Selecting Slope and bias enables: 

 Slope 

 Bias 

 Calculate Best-Precision Scaling 

Command-Line Information 

See Block-Specific Parameters for the command-line information. 

See Also 

For more information, see Specifying a Fixed-Point Data Type. 

Scaling 
Specify the method for scaling your fixed-point data to avoid overflow conditions and minimize quantization errors. 

Settings 

Default: Binary point 
Binary point 

Specify binary point location. 

Slope and bias 

file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/simulink/slref/block-specific-parameters.html
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Enter slope and bias. 

Dependencies 

Selecting Mode > Fixed point for the accumulator data type enables this parameter. 

Selecting Binary point enables: 

 Fraction length 

Selecting Slope and bias enables: 

 Slope 

 Bias 

Command-Line Information 
See Block-Specific Parameters for the command-line information. 

See Also 
See Specifying a Fixed-Point Data Type for more information. 

 

Word length 
Specify the bit size of the word that holds the quantized integer. 

Settings 

Default: 16 

Minimum: 0 

Maximum: 32 

Dependencies 

Selecting Mode > Fixed point enables this parameter. 

See Also 

For more information, see Specifying a Fixed-Point Data Type. 

 

Word length 
Specify the bit size of the word that will hold the quantized integer. 

Settings 

Default: 16 

Minimum: 0 

Maximum: 32 

Large word sizes represent large values with greater precision than small word sizes. 

Dependencies 

Selecting Mode > Fixed point for the accumulator data type enables this parameter. 

Command-Line Information 
See Block-Specific Parameters for the command-line information. 

See Also 
See Specifying a Fixed-Point Data Type for more information. 

 

Fraction length 
Specify fraction length for fixed-point data type. 

Settings 

Default: 0 

Binary points can be positive or negative integers. 

Dependencies 

Selecting Scaling > Binary point enables this parameter. 

See Also 
For more information, see Specifying a Fixed-Point Data Type. 

 

Fraction length 
Specify fraction length for fixed-point data type. 
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Settings 

Default: 0 

Binary points can be positive or negative integers. 

Dependencies 

Selecting Scaling > Binary point for the accumulator data type enables this parameter. 

Command-Line Information 
See Block-Specific Parameters for the command-line information. 

See Also 

See Specifying a Fixed-Point Data Type for more information. 

Slope 
Specify slope for the fixed-point data type. 

Settings 

Default: 2^0 

Specify any positive real number. 

Dependencies 

Selecting Scaling > Slope and bias enables this parameter. 

See Also 

For more information, see Specifying a Fixed-Point Data Type. 

Slope 
Specify slope for the fixed-point data type. 

Settings 

Default: 2^0 

Specify any positive real number. 

Dependencies 

Selecting Scaling > Slope and bias for the accumulator data type enables this parameter. 

Command-Line Information 

See Block-Specific Parameters for the command-line information. 

See Also 

See Specifying a Fixed-Point Data Type for more information. 

Bias 
Specify bias for the fixed-point data type. 

Settings 

Default: 0 

Specify any real number. 

Dependencies 

Selecting Scaling > Slope and bias enables this parameter. 

See Also 
For more information, see Specifying a Fixed-Point Data Type. 

Bias 
Specify bias for the fixed-point data type. 

Settings 

Default: 0 

Specify any real number. 

Dependencies 

Selecting Scaling > Slope and bias for the accumulator data type enables this parameter. 

Command-Line Information 
See Block-Specific Parameters for the command-line information. 

See Also 
See Specifying a Fixed-Point Data Type for more information. 
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Lock output data type setting against changes by the fixed-point tools 
Select to lock the output data type setting of this block against changes by the Fixed-Point Tool and the Fixed-
Point Advisor. 

Settings 
Default: Off 

 On 

Locks the output data type setting for this block. 

 Off 

Allows the Fixed-Point Tool and the Fixed-Point Advisor to change the output data type setting for this 
block. 

Command-Line Information 

Parameter: LockScale 

Type: string 

Value: 'off' | 'on' 

Default: 'off' 

See Also 
For more information, see Use Lock Output Data Type Setting. 

Saturate on integer overflow 
Specify whether overflows saturate. 

Settings 
Default: Off 

 On 

Overflows saturate to either the minimum or maximum value that the data type can represent. 

For example, an overflow associated with a signed 8-bit integer can saturate to -128 or 127. 

 Off 

Overflows wrap to the appropriate value that is representable by the data type. 

For example, the number 130 does not fit in a signed 8-bit integer and wraps to -126. 

Tips 

 Consider selecting this check box when your model has possible overflow and you want explicit saturation 
protection in the generated code. 

 Consider clearing this check box when you want to optimize efficiency of your generated code. 

Clearing this check box also helps you avoid overspecifying how a block handles out-of-range signals. For 
more information, see Checking for Signal Range Errors. 

 When you select this check box, saturation applies to every internal operation on the block, not just the 
output or result. 

 In general, the code generation process can detect when overflow is not possible. In this case, the code 
generator does not produce saturation code. 

Command-Line Information 

Parameter: SaturateOnIntegerOverflow 

file:///C:/Program%20Files/MATLAB/MATLAB%20Production%20Server/R2015a/help/fixedpoint/ug/working-with-the-fixed-point-advisor.html%23br9an48
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      ANEXO 2: La recta del mejor ajuste de la impedancia de campo del motor de cc en 

Estudio para obtener la inductancia de campo según tabla 2.8.  

Valores obtenidos de voltímetro-amperímetro y de impedancia ZF 

Medición Valor obtenido VF 

en (V)  (y) 

Valor obtenido IF 

en (A) (x) 

Impedancia ZF 

en  (Ω) 

1 12 0.016 750 

2 15 0.025 600 

3 25 0.032 781.25 

4 32 0.040 800 

Valor Promedio 21 0.02825 732.8125 

                    De la table se obtiene la gráfica siguiente de dispersión. 

 

                        Para los datos, se tiene la siguiente tabla con los resultados  

  x Y xy x2 y2 

 
0.016 12 0.192 0.000256      144 

 
0.025 15 0.375 0.000625       225 

 
0.032 25        0.8 0.001024       625 

 
         0.04 32          1.28 0.0016         1024 

   0.113 84 2.647 0.003505         2018 
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Nótese que  en la tabla anterior se asume que x = IF y y =VF 

Aplicando el método de mínimos cuadrados se tiene de la recta del mejor ajuste, su  

ecuación es. 

  XmbY


  o    también Y= bo +b1X 
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            Y= bo +b1X         entonces  Y= b0  + mx  donde m la pendiente es igual a la impedancia                  

de campo.                   Y= -20.93935855+2.1466X. 

              ZF = 2.1466Ω 
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La reactancia inductiva de campo está dada por 
22

FFF RZX   , tomando el valor absoluto 

y  la inductancia de campo es 
f

X
L F

F
2

 ,  HLF 9.0
9872.376

8560755.342
  se aproxima a  

HLF 1  

Ahora tenemos tres valores de impedancia de campo del motor, ¿Cuál de los valores tomar?, 

El valor más preciso es el obtenido con el inductámetro digital ya que dicho instrumento es 

de alta precisión mide hasta microhenrios. Entonces el valor que se va tomar es  de 

.17henrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


