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RESUMEN EJECUTIVO 
El vehículo eléctrico es una tecnología cuyo origen la sociedad sitúa en el siglo XXI, pero dio 

sus primeros pasos en el siglo XIX. Sin embargo, en el campo de la automoción, la tracción 

eléctrica se frenó debido a la escasa autonomía y altos tiempo de carga que presentaban las 

baterías, además de la robustez y bajo precio que ofrecían  los coches de combustión interna a 

partir de combustibles fósiles. 

En la actualidad la alternativa del vehículo eléctrico es real. Éstos presentan rendimientos 

muy altos y no expulsan gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, siguen teniendo, en 

su mayoría, el problema de la autonomía y los altos tiempo de carga, aunque Tesla Motors ha 

sido el primer fabricante capaz de lanzar al mercado un vehículo eléctrico con más de 300 km 

de autonomía, cifra que actualmente supera ya a varios vehículos en el mercado. Hoy en día 

es habitual encontrar diversos tipos de vehículos que incorporan una máquina eléctrica en su 

tren de potencia, como son los siguientes: vehículo híbrido convencional, vehículo híbrido 

enchufable, vehículo eléctrico puro o vehículo eléctrico con autonomía extendida. Cabe 

destacar que la solución para los problemas medioambientales no son los vehículos eléctricos 

únicamente, sino que son necesarias diversas medidas, como remodelar el sistema eléctrico de 

cada país priorizando la generación a partir de fuentes renovables para contribuir a la 

sostenibilidad ambiental. 

Atendiendo a estos antecedentes, el objetivo de este proyecto se basa en el estudio de la 

regulación del nivel de tensión en el bus de continua del tren de potencia de un vehículo 

eléctrico, con el fin de observar si en situaciones de baja carga (ciclo de conducción urbano) 

es posible aumentar la autonomía del vehículo eléctrico a base de reducir sus pérdidas 

globales mediante la disminución de la tensión en la etapa de corriente continua. Para ello se 

implementará un convertidor DC/DC elevador a la salida de baterías, dispositivo que permite 

la regulación de tensión en el bus de continua desde una tensión en baterías de menor valor. 

Este trabajo se está implementando en la bancada docente de vehículos eléctricos de la U.D 

de Máquinas Eléctricas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Esta 

bancada está formada por una máquina asíncrona (MI) y una máquina síncrona de imanes 

permanentes superficiales (MSIP), las cuales están acopladas en el mismo eje permitiendo 

una interacción entre ambas. Además, cabe destacar que para este proyecto se ha utilizado la 

MSIP como motor de tracción, mientras que la MI ha tenido la función de crear un par 

resistente. Las diferentes máquinas eléctricas que se utilizan en la tracción eléctrica se 

describen en el capítulo 3 de este proyecto. 

Por otro lado, en el capítulo 3 también se desarrolla el funcionamiento de la electrónica de 

potencia utilizada en este trabajo. Estos dispositivos han posibilitado la regulación de 

velocidad de accionamientos eléctricos, por lo que son vitales para los vehículos eléctricos. 

De esta manera, en la actualidad es posible alcanzar los valores de tensión necesarios para el 

funcionamiento de estos vehículos y además, los convertidores son los encargados de 

convertir la corriente continua (DC) de las baterías en corriente alterna (AC) para la 

alimentación de las máquinas eléctricas trifásicas. 

En este proyecto, se trabaja con un circuito de potencia que es alimentado a través de la red o 

a través de un Variac. Esto hace necesario la incorporación de un rectificador (AC/DC) para 

asemejarlo al circuito real de un vehículo eléctrico, donde la alimentación proviene de 

baterías con corriente continua. Tras el rectificador se incorpora un regulador de continua 

(DC/DC), el cual será el encargado de la regulación de la tensión DC desde una tensión 
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reducida, objeto de consecución de este estudio. Para poder alimentar las máquinas eléctricas 

trifásicas de la bancada desde el bus de continua se instalan dos inversores (DC/AC). Estos 

dispositivos, junto a los elementos pasivos (condensadores) y activos (circuito resistivo), se 

utilizan también para proteger la instalación y con ello dotar al sistema de robustez ante 

perturbaciones. Las máquinas y convertidores electrónicos que se utilizan en la bancada 

docente se especifican en el capítulo 5 de este documento. 

Además, en el capítulo 3, el lector tiene la posibilidad de observar las ecuaciones que 

gobiernan el control del sistema, el cual se basa en un control mediante la herramienta de 

vectores espaciales. Esta herramienta permite la regulación de velocidad en el eje, tanto en 

régimen permanente como en régimen transitorio a partir de la modificación de la corriente de 

alimentación de la máquina.  Cabe destacar que el control realizado para cada máquina es 

distinto, con el fin de obtener el máximo rendimiento de cada una de las máquinas. 

Para el control del convertidor DC/DC, se ha recurrido a un control PWM en lazo cerrado 

(Pulse With Modulation) a partir de la comparación de un valor de consigna de tensión DC y 

la tensión real a la salida del convertidor. Por tanto, una vez es controlada la corriente de 

salida de baterías a través del lazo externo, se aplica la anterior comparación resultando una 

señal de salida que se vuelve a comprar con una señal triangular de frecuencia igual a la de 

conmutación y amplitud unidad. El resultado de ésta genera los pulsos alimentan a las dos 

etapas del DC/DC, es decir, se encarga de hacer que los IGBTs se encuentren en modo 

conducción (ON) o modo abierto (OFF). Este control se explica detalladamente en el capítulo 

4 de este documento. 

En el capítulo 4 se presenta el control elegido para los inversores. Éste se ha realizado a través 

de un control por banda de histéresis, que se basa en la comparación entre las corrientes 

trifásicas reales y las de consigna, de forma que cuando la variable real supera el valor de 

consigna se produce un cambio de estado en la rama del inversor correspondiente. Este tipo 

de control permite compensar los armónicos de la carga, pero si la banda es estrecha se debe 

buscar una solución que permita reducir el rizado de la corriente sin aumentar demasiado las 

conmutaciones. 

Para el diseño del modelo de simulación se ha utilizado la herramienta Matlab-Simulink, 

donde se ha partido del sistema realizado por [18] que se puede visualizar al comienzo del 

capítulo 4. En este modelo se puede observar la interacción que existe entre los circuitos de 

potencia del motor de inducción y máquina síncrona de imanes permanentes, donde la 

máquina de tracción (MSIP) se controla con la velocidad requerida en el eje y el par resistente 

(MI) con el par y a su vez, el par en el eje es una entrada del bloque de la MSIP mientras que 

la velocidad en el eje es una entrada del bloque de la MI. Además, es posible comprobar el 

control basado en vectores espaciales que se utiliza para la conmutación de los IGBTs de los 

inversores.  

A través de este modelo previo, se ha obtenido, a base de simulaciones, la tensión mínima 

necesaria en baterías para que el vehículo eléctrico consiga alcanzar el punto de 

funcionamiento de baja carga requerido para este estudio, el cual es de 750 rpm de velocidad 

en el eje y 14 Nm de par resistente, es decir, una potencia de 1100 W en el eje (1/5 

aproximadamente de la potencia nominal). En el capítulo 4, a través de la Tabla 4.1, el lector 

puede comprobar las tensiones estudiadas y el motivo de la elección de 300 V como tensión 

en baterías. 
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Una vez elegido el punto de funcionamiento y la tensión en baterías, se ha procedido al 

modelado del convertidor DC/DC necesario para la regulación de la tensión continua. Este 

convertidor es el encargado de elevar la tensión en baterías hasta el nivel de consigna 

requerido por el usuario. El convertidor está constituido por 3 bobinas en paralelo de valor 

equivalente 5·10
-3

 H que se encarga de almacenar energía, las dos ramas de IGBTs con diodo 

en antiparalelo  y un condensador cuya capacitancia es de 3 mF que se carga a una tensión 

mayor o igual que la tensión en baterías. Cabe destacar, que en este modelo el IGBT de la 

rama superior se encuentra en todo momento en el estado OFF, de esta manera la corriente y 

por tanto, el flujo de potencia tiene solo la dirección baterías-inversores. El aumento de 

tensión se alcanza a través del control explicado anteriormente, ya que éste genera el ciclo de 

trabajo que gobierna la conmutación del IGBT y permite obtener la tensión de consigna a la 

salida del DC/DC. Por tanto, el modelo de simulación se encuentra completado y el lector 

puede visualizarlo detalladamente en el Anexo 1. 

Para la obtención de resultados de las simulaciones, se ha procedido a evaluar el efecto de la 

regulación de tensión en el bus de continua en las pérdidas que se producen en el modelo de 

vehículo eléctrico. En particular, se han observado los valores de potencia en baterías, a la 

salida del convertidor DC/DC y a la entrada de los inversores de las dos máquinas, así como 

las pérdidas en el cobre que se producen en cada uno de estos motores. Los niveles de tensión 

a la salida del DC/DC utilizados para el estudio han sido 300 V, 400 V y 500 V. Teniendo en 

cuenta los valores obtenidos en las simulaciones, que se encuentran a lo largo del capítulo 4, 

se ha comprobado que al disminuir la tensión en el bus de continua, para una situación de baja 

carga, las pérdidas que se producen en los puntos de medición mencionados anteriormente 

disminuyen. Esta disminución de pérdidas se debe principalmente a que los convertidores 

trabajan con frecuencias de conmutación menores y por tanto, se reducen las pérdidas por 

conmutación. Además, en el apartado de conclusiones del apartado 4, es posible observar que 

el rendimiento del circuito de potencia de la MSIP aumenta para valores de tensión DC 

menores. 

Por otro lado, para garantizar que los resultados obtenidos en las simulaciones se 

corresponden con lo que sucede en la realidad, se han realizado ensayos experimentales en la 

Unidad Docente de Máquinas Eléctricas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid donde se encuentra la bancada 

mencionada. 

El proceso que se ha llevado cabo en los ensayos experimentales se ha basado en la medición 

de la potencia consumida por el vehículo eléctrico en el bus de continua al regular la tensión 

del bus DC a los niveles anteriormente mencionados, resultando ser menor cuanto menor es la 

tensión de continua. Por tanto, los ensayos validan las conclusiones obtenidas en las 

simulaciones. En el capítulo 6 se detallan los aspectos más importantes de los ensayos 

experimentales realizados, así como las herramientas y los equipos utilizados para su 

consecución. 

En el capítulo 7 de este documento, se incluyen las conclusiones sobre el estudio desarrollado 

en este Trabajo de Fin de Grado, donde se detallan los aspectos más importantes de éste y 

además, se incluyen ideas sobre líneas futuras en el campo de la tracción eléctrica. Por último 

en el capítulo 8, se cierra el trabajo con una planificación temporal y análisis económico del 

proyecto. 
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El vehículo eléctrico es una tecnología cuyo origen la sociedad sitúa en el siglo XXI, sin 

embargo dio sus primeros pasos en el siglo XIX. 

A lo largo del siglo XIX se producen grandes avances sobre el conocimiento del 

electromagnetismo, lo que supone una llave para el mundo de la movilidad. En 1837, Thomas 

Davenport, junto a su esposa Emily Davenport, registró la primera patente de un motor 

eléctrico no recargable. Esta idea tuvo gran éxito en la segunda mitad del siglo, ya que 

impulsó la idea de electrificar el tranvía. Fue Gaston Planté, en 1859, quien inventó las 

baterías de plomo-ácido, las cuales podían cargarse y reutilizarse varias veces. Sin embargo, a 

medida que avanzaba el siglo XIX, los tranvías perdían relevancia, por lo que el ingeniero 

Henry Morris y el químico Pedro Salom se unen para diseñar el Electrobat (Figura 1.1), el 

primer coche eléctrico con cierta repercusión. Este coche era muy lento y pesado pero diseños 

posteriores fueron solucionando este problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales del siglo XIX los coches eléctricos prevalecían respecto de los coches de gasolina, 

ya que estos últimos eran sucios, ruidosos y caros de mantener. Aun siendo la primera opción 

para la movilidad, los coches eléctricos seguían teniendo limitaciones, como la autonomía de 

50 kilómetros o el alto tiempo necesario para recargarse. 

Con la llegada del siglo XX, el panorama automovilístico comienza a cambiar. En 1912, 

Henry Ford introduce el motor de arranque en coches de gasolina, que sustituía a la incómoda 

manivela. Además, la fabricación en serie supuso una bajada de precio y, por tanto, se 

convirtió en una opción muy atractiva para el consumidor. 

A partir de este momento, los coches de gasolina, junto con la posterior irrupción del motor 

diesel, se anteponen al vehículo eléctrico hasta nuestros días. Sólo durante la Segunda Guerra 

Mundial, la carrera espacial de la Guerra Fría o Francia intentando no depender del exterior 

en temas energéticos, el coche eléctrico cobró protagonismo. 

Teniendo en cuenta la evolución del automóvil desde su aparición, se puede decir que la 

elección del tipo de motor de un coche viene dado por las necesidades de la sociedad del 

momento. Hoy en día el transporte es uno de los principales activos de la sociedad, pero a la 

vez es uno de los principales agentes contaminantes, ya que los vehículos de combustión 

interna emiten altos niveles de dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre y 

óxidos nitrosos. Además, el sector del transporte consume directa o indirectamente el 65% de 

la producción anual del petróleo. 

Figura 1. 1 Electrobat [1] 
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Todos estos problemas y la preocupación por el medio ambiente llevan a la investigación de 

nuevas alternativas para la movilidad. Por esta razón, la sociedad vuelve a tener interés en los 

vehículos eléctricos, los cuales permiten minimizar las emisiones de GEI y la contaminación 

acústica. 

Los beneficios de los vehículos eléctricos en términos de eficiencia energética son 

prácticamente el doble respecto los vehículos de combustión interna. No solo por la reducción 

de las emisiones de GEI, sino porque los vehículos enchufables facilitan la introducción de las 

energías renovables al poder actuar como almacenadores de energía en momentos de 

sobreproducción. 

A día de hoy es posible encontrar varios modelos de coches que montan alguna máquina 

eléctrica de tracción y por tanto, compiten con el coche convencional para ser la primera 

alternativa del consumidor. A continuación se describen los tipos de vehículos que existen en 

la actualidad. 

 Vehículo híbrido convencional (HEV) 

Estos vehículos disponen de un motor de combustión interna y un motor eléctrico, aunque no 

es enchufable. El motor eléctrico tiene muy poca potencia y las baterías tienen una autonomía 

de pocos kilómetros. Las baterías se pueden recargar a través del motor de gasolina y freno 

regenerativo.  

Se puede decir que el coche híbrido convencional es la opción de transición entre el vehículo 

de gasolina y el eléctrico, ya que es un paso hacia adelante en la concienciación ambiental, 

pero al no ser recargable no favorece a la introducción de energías renovables de origen 

eléctrico.  

 

  

Figura 1. 2 Vehículo híbrido convencional [3] 
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 Vehículo híbrido enchufable (PHEV) 

La tracción que llevan incorporada estos vehículos es una combinación de un motor eléctrico 

y un motor de gasolina con una batería. Los motores pueden utilizarse de forma simultánea o 

paralelamente. Además, existen dos fuentes de energía, por un lado la que proviene del 

combustible y por el otro lado, la electricidad suministrada a las baterías procedente de la red. 

Las baterías se pueden recargar mediante el freno regenerativo, motor de gasolina o el punto 

de recarga. Se trata de un vehículo que tendrá un gran peso debido a todos los elementos 

incorporados, por lo que limita su uso según la finalidad que se busque. 

De esta manera, los PHEV si favorecen a la introducción de las energías renovables. Además, 

pueden ser cargados por la noche, momento donde el coste de la energía eléctrica es menor, y 

durante el día podrían utilizarse como suministradores de electricidad cuando se producen 

picos de demanda y la energía es cara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vehículo eléctrico puro (BEV) 

Este es el modelo de coche en el que nos vamos a centrar durante este trabajo. El BEV obtiene 

toda su energía de la red, ya que estos vehículos utilizan para su tracción uno o varios motores 

eléctricos. Esta energía eléctrica se almacena en las baterías, las cuales son más grandes que 

las baterías de los híbridos. La recarga de estos coches se realiza a partir de la red eléctrica o a 

través de sistema de recuperación durante la frenada. 

Por un lado, su principal ventaja es la contribución a la sostenibilidad, gracias a la alta 

eficiencia de estos vehículos y las bajas emisiones durante su utilización. Además, al igual 

que el híbrido enchufable, estos vehículos suponen un ahorro económico al poder cargarse de 

noche y permitir obtener su energía eléctrica en momentos de alta demanda eléctrica. 

Por otro lado, los inconvenientes de estos vehículos son su autonomía, debido a las 

limitaciones de capacidad de las baterías, coste de adquisición y tiempos de recarga. Sin 

embargo, las principales marcas están investigando en esta línea para que los vehículos 

eléctricos puedan ser la principal alternativa de los consumidores. Hasta ahora el modelo de 

coche eléctrico que tiene una mayor autonomía es el Tesla Model S P100D que teóricamente 

corresponde a 613 km.  

Figura 1. 3 Vehículo híbrido enchufable [4] 
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 Vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV ó PHEV-RE) 

Estos vehículos tienen las mismas características que los BEV, cuentan además con un motor 

de combustión que actúa como un generador, es decir, tiene la finalidad de cargar la batería 

mediante un generador eléctrico cuando ésta se descarga. El motor de combustión es pequeño, 

por lo que la recarga se realiza de una manera más lenta que la descarga de la batería durante 

el funcionamiento del coche. No se le considera híbrido al no poder funcionar el vehículo 

como un auto convencional, de ahí que se le considere eléctrico con autonomía extendida. 

Este extensor de autonomía permite aumentar la capacidad del depósito de 60-80 km a 450 

km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, no se debe pasar por alto el origen de la generación de la energía eléctrica que 

consumen estos vehículos. El coche eléctrico se trata de una tecnología que se puede 

considerar de cero emisiones durante su uso, pero la electricidad que consume hoy en día 

proviene principalmente de centrales que no contribuyen a la sostenibilidad ambiental.  

Figura 1. 4 Vehículo eléctrico puro [5] 

Figura 1. 5 Vehículo eléctrico de autonomía extendida [6] 
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Atendiendo a los datos de generación de energía recogidos en 2016, el mix energético 

mundial de 2016 quedó configurado de la siguiente forma: el petróleo (33,3%), el gas 

(24,1%), el carbón (28,1%), la generación de energía hidráulica (6,9%), nuclear (4,5%), y las 

renovables (3,2%) [7]. 

Centrándonos en España, a lo largo del último año, el 31% de la generación eléctrica 

peninsular procede de fuentes renovables, como se puede comprobar en la Figura 1.6. En 

2016, se produjo un descenso del 23,9% del carbón, siguiendo la tendencia de Europa. Por el 

contrario, el consumo procedente de la energía hidráulica aumento un 27,3%. 

 

Además, en la Figura 1.7 se puede observar las emisiones en tiempo real por consumo 

eléctrico en Europa. Por ejemplo, en España, el 4 de noviembre del 2017, las emisiones 

fueron de 303 gCO2eq/KWh. Donde se puede observar que un 30% de la producción provino 

de fuentes renovables, pero también destaca el 17% y 23% procedente del carbón y gas 

respectivamente. [9]. 

Figura 1. 6 Datos de generación eléctrica en España en 2016 [8] 



 

Capítulo 1. Introducción 

16  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1 Niveles de CO2 recogidos en [9] 

 

Teniendo en cuenta la información recogida en la Figura 1.7 y la Tabla 1.1, la implantación 

del vehículo eléctrico debe ir acompañada de una modificación en el sistema eléctrico 

aumento de las energías renovables o energía nuclear para obtener un modelo energético 

sostenible, ya que debe alcanzar niveles cercanos a Francia o países escandinavos. Esta 

combinación supondrá un aumento de la calidad de vida de las personas, así como un ahorro 

económico al encontrarse un modelo de alta eficiencia energética y más barata. 

De manera adicional, se debe mencionar que los vehículos eléctricos son una tecnología 

eficiente y robusta que ya se encuentra en el mercado automovilístico como alternativa a los 

coches convencionales. Conocidas las debilidades actuales del VE, existen varias líneas de 

investigación para mejorar sus condiciones, como la que se va a tratar en este trabajo. 

  

España 303 gCO2eq/kWh 

Francia 107 gCO2eq/kWh 

Suecia 51 gCO2eq/kWh 

Finlandia 117 gCO2eq/kWh 

Alemania 363 gCO2eq/kWh 

Polonia 613 gCO2eq/kWh 

Figura 1. 7  Mapa de emisiones por consumo eléctrico en Europa [9] 



Estudio de la regulación de la tensión en la etapa de corriente continua en el tren de potencia de un vehículo 

eléctrico 

Víctor Muñoz Ávila     17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

 OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO 



 

Capítulo 2. Objetivos y planteamiento 

18  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

  



Estudio de la regulación de la tensión en la etapa de corriente continua en el tren de potencia de un vehículo 

eléctrico 

Víctor Muñoz Ávila     19 
 

En este trabajo de fin de grado se plantea el estudio de la regulación de la tensión en el bus de 

continua en el tren de potencia de un vehículo eléctrico. Dado que los vehículos, 

especialmente en ciclos urbanos, trabajan mucho tiempo en puntos de funcionamiento con 

baja carga (velocidad y/o par), se pretende estudiar si la introducción de un convertidor 

DC/DC en el tren de potencia del VE es conveniente. De esta manera, será posible regular el 

nivel de tensión en la etapa de continua, donde se alimenta el inversor de tracción, lo que 

puede traer una mejora en el rendimiento del mismo y, por tanto, un aumento en la autonomía 

del vehículo. Esta mejora del rendimiento vendría provocada por la reducción en el conjunto 

de las pérdidas involucradas tanto en el inversor como en el motor de tracción. Como no es 

fácil relacionar el nivel de tensión en el bus DC con las pérdidas del conjunto del tren de 

potencia, se plantea este TFG para realizar estudios teóricos de simulación. Para ello, se parte 

de un modelado de sistemas de control para una bancada de tracción con máquinas eléctricas 

que simulan un vehículo eléctrico. Estas máquinas corresponden a un motor de inducción y 

una máquina síncrona de imanes permanentes superficiales, donde, dependiendo del caso, una 

actuará de máquina tractora y la otra simulará el par resistente.  

Como se ha podido ver en el capítulo anterior, el rendimiento de los vehículos eléctricos 

puede llegar a alcanzar el 90%, es decir, mejoran claramente la eficiencia de los motores 

convencionales. Sin embargo, una de las principales problemáticas que están provocando el 

crecimiento lento de los vehículos eléctricos en el mercado de la automoción, es la autonomía 

limitada que tienen estos coches. Por tanto, las vías de investigación que se están 

desarrollando en el campo de la tracción eléctrica están orientadas a subsanar este factor 

negativo.  

Atendiendo a esta línea de investigación, existen varios caminos, que en un principio, parece 

que pueden paliar esta desventaja con respecto a los coches convencionales. La gran mayoría 

está trabajando con el objetivo de mejorar el rendimiento de las baterías y con ello la 

autonomía del vehículo, esta  investigación también se está desarrollando en la Unidad 

Docente de Máquinas Eléctricas de la ETS de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Pero también existen otros campos de estudio, como el que se trata en 

este Trabajo de Fin de Grado, en el que se busca reducir las pérdidas en el tren de potencia del 

vehículo eléctrico en situaciones de baja carga, a  través de la regulación de tensión en la 

etapa de continua con la incorporación de un convertidor DC/DC. 

Para llevar a cabo este trabajo se realizarán, a través de la herramienta MATLAB-Simulink, 

simulaciones que permitan conocer el funcionamiento y comportamiento del vehículo 

eléctrico con la regulación de tensión en la etapa de continua, realizada por el convertidor 

DC/DC. Para este proyecto se utilizará como máquina de tracción la máquina síncrona de 

imanes permanentes superficiales. Tras esta etapa de estudios teóricos de simulación, se 

procederá a trasladar estos a una bancada experimental disponible en el laboratorio de 

máquinas eléctricas y con ello se intentará ratificar los resultados obtenidos en la simulación 

con ensayos experimentales.  

A partir de los gráficos obtenidos del balance de potencias del vehículo eléctrico trabajando 

en un punto de funcionamiento específico, se procede a evaluar la viabilidad técnica de la 

implantación de un convertidor DC/DC como solución para mejorar las pérdidas en el tren de 

potencia y con ello, la autonomía del vehículo eléctrico. 

Por tanto, teniendo en cuenta cada uno de los procesos que se llevan a cabo en este trabajo, 

los objetivos que se han planteado, tanto iniciales como durante el desarrollo del proyecto, se 

enumeran a continuación: 
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1. Conocer y dominar la herramienta MATLAB-Simulink y la librería especializada en 

la rama eléctrica SimPowerSystems debido a su gran utilidad en el ámbito de la 

ingeniería. 

2. Conocer y ampliar el conocimiento sobre la tracción de los vehículos eléctricos, 

campo de la ingeniería que se encuentra en crecimiento y proporciona muchas salidas 

profesionales. 

3. Dominar los conceptos que hacen referencia al control de máquinas a través de los 

vectores espaciales. Además, se pretende comprender las ventajas de su aplicación en 

motores de inducción y máquinas síncronas de imanes permanentes. 

4. Dominar el funcionamiento y control de la electrónica de potencia, la cual es 

fundamental en las mejoras que se están produciendo en los accionamientos eléctricos. 

Se profundizará en aquellos que se encuentran en el tren de potencia de un VE y en la 

bancada para control de tracción del laboratorio y en especial el convertidor DC/DC. 

Todos ellos se describirán en los capítulos 3 y 5. 

5. Implementar un modelo de simulación que represente íntegramente a la bancada de 

vehículos eléctricos que se describirá posteriormente en el capítulo 5. En este proyecto 

se realiza la aportación del convertidor DC/DC al modelo de Simulink, donde la 

máquina de imanes permanentes se comporta como máquina de tracción.  Este 

apartado se desarrollará en el capítulo 4.  

6. Comprobar y analizar los resultados obtenidos en los estudios de simulación. Este 

aspecto se contempla en el capítulo 4. 

7. Validar los resultados de las simulaciones mediante ensayos experimentales con la 

bancada real, de la cual se han obtenido cada uno de los datos que se introducen en el 

modelo de Simulink. La comparación y análisis de los gráficos obtenidos se describen 

en el capítulo 6. 

8. Conocer y comprender los métodos de adquisición de datos debido a su gran utilidad. 
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En este capítulo se va a llevar a cabo la descripción de cada uno de los elementos principales 

que forman parte de un sistema de tracción eléctrica y en particular los que se encuentran en 

la bancada de vehículos eléctricos sobre el que se apoya este documento. Para ello hay que 

señalar que éstos se pueden dividir en tres grupos: convertidores electrónicos, potencia y 

control de las máquinas eléctricas.  

En un ciclo habitual de funcionamiento de un coche eléctrico la energía almacenada en las 

baterías o aportadas por la red se transfiere a un bus de continua, tras este paso se convierte 

esa corriente continua en alterna, a través de inversores, para realizar la alimentación de los 

motores. La electrónica de potencia ha sido fundamental en el desarrollo de los vehículos 

eléctricos ya que es la encargada, por estrategias de control, de modificar la alimentación de la 

máquina para que ésta aumente o disminuya la velocidad en función de lo que necesite el 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este proyecto, el ciclo completo de funcionamiento se excede del alcance previsto al no 

tener conectada a la bancada el sistema de almacenamiento o baterías. En la U.D. de 

Máquinas Eléctricas se están desarrollando otros trabajos referidos a mejoras de dicho 

sistema, por lo que una línea futura podría ser la unión de ambos proyectos. De esta manera, 

se utiliza como alimentación la red o un variac, que tras el paso por un puente de diodos, será 

posible trabajar en una situación similar a la realidad. 

Por otro lado, nos encontraremos con el dispositivo sobre el que se hace hincapié en este 

trabajo, es decir, con el convertidor DC/DC. Este convertidor se encontrará en la zona del Bus 

DC, permitiendo la variación del nivel de tensión. El proyecto girará en torno a su 

comportamiento en situaciones concretas como se ha mencionado en el apartado anterior. 

  

Figura 3. 1 Esquema general de los componentes de un sistema de tracción [10] 
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3.1 Convertidores electrónicos 

Un convertidor electrónico de potencia se puede definir como un sistema que permite la 

conversión de energía eléctrica con unos parámetros determinados en energía eléctrica con 

valores de tensión y frecuencia diferentes. 

Estos convertidores se pueden clasificar en cuatro tipos según el modo de conversión de 

corriente que realizan:  

 

 

 

 

 

 

    

 

 Rectificadores o convertidores AC/DC: son dispositivos que tienen la finalidad de 

obtener corriente continua a su salida a partir de parámetros eléctricos en alterna a su 

entrada. 

 Inversores o convertidores DC/AC: cambian el voltaje de entrada de corriente 

continua a un voltaje de salida de corriente alterna, con magnitud y frecuencia deseada 

por el usuario. Son muy  importantes en accionamientos eléctricos. 

 Convertidores DC/DC: transforman un valor de corriente continua en otro de mayor o 

menor amplitud según la necesidad. También se conocen con los nombres de choppers 

o troceadores. Son muy utilizados para regular la velocidad de los motores eléctricos 

de corriente continua de tranvías, trenes, etc. 

 Convertidores AC/AC: dispositivo en estado sólido que convierte una señal de entrada 

de corriente alterna en una señal de salida de corriente alterna, donde la tensión y 

frecuencia se pueden modificar. 

Sin embargo, no todas las tipologías de convertidores de potencia se utilizan en los vehículos 

eléctricos. Los dispositivos que se han implementado en la instalación de la bancada de VE 

del laboratorio de máquinas eléctricas son: un rectificador trifásico, un convertidor DC/DC 

elevador y dos inversores. A continuación, se va a describir el funcionamiento de cada uno de 

ellos. 

Figura 3. 2 Tipologías convertidores electrónicos 
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3.1.1 Rectificadores trifásicos de onda completa 

Un rectificador es un elemento que permite convertir una señal de entrada en alterna a una 

señal de salida en continua. Para ello, los rectificadores tienen incorporados diodos o tiristores 

en función de si se desea realizar una rectificación no controlada o controlada, 

respectivamente.  

 

Un rectificador trifásico de onda completa convierte la totalidad de la forma de onda de 

entrada trifásica en una señal continua en la salida. Su principio de funcionamiento es la 

circulación de corriente solo por dos diodos, uno de la parte superior y otro de la inferior. Por 

un lado, el diodo de la mitad superior que conduce es aquel que tiene en su ánodo la tensión 

de fase mayor. Por otro lado, el diodo de la mitad inferior que permite la circulación de 

corriente es aquel que tiene en su cátodo la tensión de fase menor. Sin embargo, debido al 

rizado que se obtiene en la salida, es necesario implementar un filtro RC o LC  para reducirlo 

o eliminarlo. 

Estos convertidores son una solución más eficiente que los rectificadores de media onda ya 

que el rizado de corriente en su salida es menor y permiten obtener valores de tensión y 

corriente continua más altos, por lo que se pueden trabajar con mayores potencias. En la 

industria son utilizados para producir altas potencias y con ello poder alimentar por ejemplo, 

motores de corriente continua. 

 

3.1.2 Convertidores DC/DC elevadores 

Un convertidor DC/DC, convertidor conmutado o fuente de alimentación conmutada, es un 

circuito electrónico que transforma una tensión continua a otra de distinto valor, utilizando 

transistores y frecuencias de conmutación elevadas (desde 20 kHz hasta 500 kHz 

típicamente). La tensión generada es cuadrada y su valor medio que depende del tiempo que 

los transistores están en corte y saturación. El ciclo de trabajo (d), conocido como duty cycle, 

Figura 3. 3 Rectificador trifásico de onda completa y su forma de onda [11] 
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cuyo valor está comprendido entre el 0 y el 1, relaciona el tiempo en el que el transistor 

cerrado respecto el tiempo de ciclo. 

Los convertidores DC/DC se pueden dividir en tres tipos diferentes dependiendo de la 

variación de tensión entre la entrada y  la salida: reductores, elevadores o reductores-

elevadores. En la bancada de vehículos eléctricos del laboratorio de máquinas eléctricas se 

aplicará un convertidor elevador. 

Los convertidores elevadores son aquellos que transforman una tensión continua de entrada 

en otra de mayor valor. En un regulador de continua elevador, la relación entre la tensión de 

entrada y salida viene dada por la siguiente fórmula:  𝑈𝑠 =
𝑈𝑒

1−𝑑
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante un interruptor electrónico o transistor S, cortocircuitamos a masa la bobina L, 

permitiendo que se cargue de corriente ésta y almacene energía. Mientras, el condensador C 

es el encargado de alimentar la carga que está conectada a Us. Cuando S se vuelve a abrir, la 

corriente que ha almacenado la bobina llega, a través del diodo D, hasta C, cargándolo con 

una tensión mayor que Ue. El transistor (FET/MOSFET o IGBT, dependiendo de las 

características que necesitemos en el diseño) tendrá la función de abrir y cerrar miles de veces 

por segundo la conexión entre la bobina y el terminal negativo del circuito. El diodo D impide 

que se cortocircuite a masa el condensador mientras S está cerrado. 

 

3.1.3 Convertidores DC/AC o Inversores 

Los convertidores DC/AC o inversores son aquellos dispositivos que realizan la función de 

transformar una señal de entrada que está en continua en una señal de salida en alterna. Por un 

lado, atendiendo al tipo de alimentación en continua hay dos grupos: CSI y VSI. Los primeros 

responden a las siglas Current Source Inverter y tienen como principio que la corriente que 

suministra la fuente a los inversores es constante. Los VSI, cuyas siglas significan Voltage 

Source Inverter, su comportamiento es análogo pero en este caso es la tensión la parte 

constante de la fuente de continua. En este proyecto se utiliza un VSI, ya que se dispone  

como fuente de inversores un bus de continua una tensión regulada constante. Por otro lado, 

según la señal de salida los inversores pueden ser trifásicos o monofásicos. 

Figura 3. 4 Convertidor de DC/DC elevador [12] 
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Otro modo de clasificación de los convertidores DC/AC es según su estructura, ya que 

dependiendo de ésta nos podemos encontrar inversores de puente completo, medio puente o 

push-pull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El componente principal de estos convertidores son los transistores, ya que son los elementos 

que permitirán el paso de corriente o no. En la mayoría de las aplicaciones de máquinas 

eléctricas se eligen los IGBTs debido a las tensiones que aceptan, las altas frecuencias de 

conmutación que permiten para trabajar y su capacidad de soportar grandes corrientes. 

En este trabajo se han empleado inversores trifásicos, los cuales son frecuentemente utilizados 

para el control de velocidad de motores de inducción. Estos  generalmente se controlan con  la 

técnica del tipo PWM y no con onda cuadrada, donde cada interruptor tiene un ciclo de 

trabajo del 50% y la conmutación solo tiene lugar cada T/6, lo que representa un intervalo de 

60 grados y que tampoco generan armónicos pares ni múltiplos triples. Sin embargo, los 

inversores utilizados en este proyecto se han controlado a través del método de banda de 

histéresis.  

 

  

Figura 3. 5 Inversor trifásico [13] 

Figura 3. 6 Control de corriente por banda de histéresis [14] 
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3.2 Tipos de motores eléctricos utilizados para la tracción 

Las máquinas eléctricas que nos podemos encontrar en la tracción eléctrica son los motores 

asíncronos o de inducción, síncronos de imanes permanentes, de flujo axial, de reluctancia 

conmutada o de corriente continua sin escobillas (Brushless DC). 

En la bancada de vehículos eléctricos del laboratorio de máquinas eléctricas que aborda este 

trabajo se encuentran dos motores, uno asíncrono y otro de imanes permanentes, acoplados al 

mismo eje permitiendo utilizar cualquiera de ellos como tracción. 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de ellos, realizando especial hincapié 

en las máquinas se encuentran en la instalación de este trabajo. 

 

3.2.1 Motores asíncronos o de inducción 

Los motores asíncronos o de inducción datan de finales de finales del siglo XIX. Son los 

motores más extendidos en la industria, aproximadamente el 80% del total, debido a su 

robustez, bajo coste y  escaso mantenimiento. Hoy en día abarcan aplicaciones relacionados 

con los accionamientos con regulación de velocidad, como los de tracción eléctrica, campo 

que antes era gobernado por motores de corriente continua. Esta última aplicación se debe al 

uso de convertidores electrónicos para permitir su alimentación. 

Estos motores se componen de cuatro constituyentes principales: circuito magnético, circuito 

eléctrico, refrigeración y aislamientos. En cuanto a la composición física, existen dos 

elementos principales que son el estator y rotor apoyados en sus extremos en cojinetes y 

rodamientos. Además, existe una separación de aire entre estos dos elementos, denominada 

entrehierro. El estator se construye apilando chapas magnéticas delgadas de acero al silicio 

con ranuras en su periferia para permitir alojar su circuito eléctrico, es decir, el devanado 

trifásico estatórico. El rotor también está formado por chapas magnéticas y existen dos tipos: 

de jaula de ardilla o en cortocircuito y de rotor bobinado o con anillos.  

Figura 3. 7 Máquina asíncrona o motor de inducción [15] 
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La denominación “máquina asíncrona” radica en que el rotor tiene una velocidad de giro 

distinta a la del campo magnético del estator y el de “motor de inducción” se debe a que las 

corrientes que circulan por el rotor aparecen por inducción electromagnética. El principio de 

funcionamiento de los motores de inducción se basa en la existencia de campos magnéticos 

giratorios. El rotor gira a una velocidad diferente de la del campo magnético del estator, por 

ese motivo las bobinas del rotor se encuentran sometidas a la acción de un flujo magnético y 

se inducen fuerzas electromotrices de rotación en ellas. Al estar el devanado del rotor en 

cortocircuito, estas f.e.m.s producen una circulación de corrientes en el rotor que, al 

interactuar con el campo magnético del estator, originan un par en el eje de la máquina. Por la 

Ley de Lenz, este par intentará reducir las variaciones del flujo magnético en el devanado 

rotórico y tratará de hacerlo girar a la misma velocidad que el campo magnético, pero nunca 

lo conseguirá.  Estas máquinas pueden actuar como motor o como generador, el primer caso 

se dará cuando la velocidad del rotor sea inferior a la de sincronismo y se genera un par motor 

y, por el contrario, el segundo caso se producirá cuando es preciso moverla con una máquina 

motriz externa de manera que su velocidad supere a la de sincronismo y aparece un par de 

frenado en su eje. 

Entre los puntos débiles de estos motores nos encontramos la dificultad de regulación de la 

velocidad (solventada con la aparición de la electrónica de potencia), la baja densidad de 

potencia respecto a otras máquinas o el alto peso. 

 

3.2.2 Motores síncronos de imanes permanentes 

El desarrollo de las máquinas de imanes permanentes ha ido en paralelo con el de los 

materiales magnéticos. Estas máquinas son el segundo tipo de motor más utilizado en la 

tracción eléctrica. De manera convencional se ha utilizado en aplicaciones de generación de 

alta energía, pero en la actualidad se usa cada vez más como motor, debido a que tiene una 

mayor densidad de potencia y mejor rendimiento que las máquinas asíncronas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una máquina síncrona convencional está formada por un devanado estatórico  similar al de 

una máquina asíncrona y por un devanado rotórico o de excitación que es alimentado por 

corriente continua. A diferencia de la asíncrona, la velocidad del eje es igual a la del campo 

Figura 3. 8 Máquinas síncronas de imanes permanentes [10] 
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magnético creado. La idea de incluir imanes de alta energía se debe a la necesidad de poder 

alimentar el devanado de excitación sin tener que recurrir a las escobillas y anillos rozantes. 

De esta manera, se consigue además una reducción aproximadamente de un 30% del volumen 

de la máquina y un aumento del 10% de eficiencia. 

Existen dos configuraciones de rotores en función de la disposición de los imanes y el flujo 

magnético que producen: 

 Motores de imanes superficiales (SPM): Bajas velocidades y construcción más 

sencilla. 

 Motores de imanes interiores (IPM): Altas velocidades. 

 

3.2.3 Motores de flujo axial 

Son motores síncronos de imanes permanentes que permiten ser integrados directamente en la 

rueda del vehículo. De esta manera se optimiza el espacio del coche y se simplifican los 

acoplamientos mecánicos entre motor y rueda. El estator y el rotor están dispuestos de forma 

longitudinal sobre el eje,  siendo la dirección de establecimiento del flujo la paralela al eje. 

 

     

 

 

 

 

Sin embargo,  los esfuerzos radiales que se producen son su principal inconveniente al no 

cancelarse las componentes de fuerza en sentido radial. 

 

3.2.4 Motores de reluctancia conmutada 

Su nombre radica en que la componente más importante del par electromagnético se produce 

por la variación de la reluctancia (resistencia al paso de flujo en un circuito magnético) a lo 

largo del entrehierro de la máquina. El estator está formado por seis bobinas concentradas y el 

rotor, que no tiene devanado, está constituido por chapa magnética con una determinada 

reluctancia que depende de la posición de éste. 

Figura 3. 9 Motor de flujo axial [10] 
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Por un lado, estas máquinas son idóneas para la tracción por su elevado par, robustez, 

sencillez de fabricación y por la sencillez de la electrónica y control que requiere. Por otro 

lado, requiere de un sistema de detección de posición, el par presenta un elevado rizado y 

trabaja con un factor de potencia bajo. 

 

3.2.5 Motores de corriente continua sin escobillas (Brushless DC) 

Las máquinas de corriente continua son la tipología tradicional en tracción eléctrica gracias a 

su facilidad para regular la velocidad. El motor Brushless DC incorpora imanes permanentes 

en vez de circuito inductor. Además, la conmutación se realiza de forma electrónica en lugar 

de mecánica, los imanes permanentes van alojados en el rotor en lugar de en el estator y las 

bobinas del inducido van alojadas en el estator, constituyendo un devanado monofásico o 

polifásico. 

 

 

 

 

Su funcionamiento se basa en la alimentación secuencial de cada una de las fases del estator 

de forma sincronizada con el movimiento del rotor. De esta forma, los imanes siguen el 

movimiento del campo magnético y su desplazamiento depende a su vez del giro del rotor. 

Este tipo de motor requiere la implantación de sensores para detectar la posición del rotor 

debido a que no hay escobillas. 

 

 

Figura 3. 10 Motor de reluctancia conmutadora [10] 

Figura 3. 11 Motores de corriente continua sin escobillas [10] 
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3.3 Control de Máquinas Eléctricas 

Los sistemas de control son la herramienta que se utiliza en los accionamientos para poder 

regular su evolución haciendo que las variables del sistema adquieran el valor de consigna 

establecido. Son los sistemas que están sustituyendo a elementos pasivos,  ya que tienen una 

mayor eficiencia al poder obtener un error nulo. Además, a través de esta herramienta se 

permite lograr que el estudio del modelo sea más estable y robusto ante perturbaciones y 

fallos en el sistema, así como la obtención de una conducta suave y real. En este campo la 

electrónica de potencia juega un papel fundamental. 

Si tuviésemos que decir cuál es el núcleo de la bancada del vehículo eléctrico, sin ninguna 

duda mencionaríamos al DSP (digital signal processor), ya que será el encargado de gobernar 

la entrada en conducción y bloqueo de cada uno de los semiconductores de los elementos 

electrónicos. Es un microprocesador muy rápido cuyas operaciones básicas son: suma, 

multiplicación, retrasos a partir de registros y eliminación de errores utilizando con datos que 

hayan históricos desde posiciones de memoria consecutivas. Paralelamente a estas 

operaciones, es capaz de recibir y transmitir datos en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de regular un accionamiento eléctrico, las variables que impondrán el punto de 

funcionamiento serán las variables mecánicas, par y velocidad. En todo momento, el incidir 

en una de ellas repercute directamente en la otra, por lo que generalmente se utilizan métodos 

de regulación de velocidad en las máquinas eléctricas y podemos diferenciar dos grandes 

tipos: modelos de variación de tensión de alimentación y modelos que influyen en parámetros 

de la máquina. Los segundos se encuentran fuera del alcance de este trabajo y por ello será el 

primero grupo el utilizado para la regulación de accionamientos. Dentro de este primer tipo se 

encuentran el control escalar y el control vectorial. En este caso la segunda opción tiene 

muchas ventajas sobre el primero, como la opción de regular durante transitorios y no solo en 

Figura 3. 12 Diagrama de bloques de un sistema de control de un motor [16] 
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régimen permanente. El control vectorial es la estrategia de control elegida para el 

accionamiento de la bancada de vehículos eléctricos del laboratorio de Máquinas Eléctricas. 

El control escalar es muy interesante para accionamientos muy sencillos en los que se utilice 

como máquina de tracción el motor de inducción, ya que en modelos estables en un punto de 

la curva par-velocidad y flujo constante se puede simplificar el sistema a ecuaciones lineales y 

controlar la máquina en régimen permanente. De esta manera se puede ver como la velocidad 

varía en función de la relación U/f a flujo constante. Sin embargo, se comprueba que para 

puntos de funcionamiento de velocidad mayor a la de sincronismo hay que hacer modificar la 

frecuencia al encontrarnos ya en situación de tensión nominal, lo que es más difícil que la 

regulación de tensión, a esta zona de regulación se la denomina reducción de flujo.  

 

3.3.1 Control vectorial y vectores espaciales  

El control vectorial es una herramienta para regular la velocidad de máquinas eléctricas de 

forma que permite obtener los resultados con la misma precisión que en máquinas de 

corriente continua y el control escalar. Además, tiene la ventaja de poder actuar sobre las 

variables en el régimen transitorio. La introducción de los microprocesadores y de la 

electrónica de potencia ha posibilitado este nuevo sistema de control. 

La estrategia de control vectorial se basa en extrapolar la técnica de control utilizada en 

máquinas de corriente continua de excitación independiente, donde el par y flujo se regulan 

independientemente mediante dos magnitudes. Para ello, se refiere el sistema trifásico de 

corrientes estatóricas a un sistema de coordenadas que gira en sincronismo con el campo 

giratorio. La descomposición de este vector en un sistema de referencia adecuado, permite 

controlar independientemente el flujo magnético de la máquina y el par que desarrolla el 

motor como sucedía en las de continua. Tras establecer el control sobre estas variables de tipo 

continuo, se debe realizar la transformada inversa y proceder a alimentar a los devanados del 

motor. 

Figura 3. 13 Control escalar [17] 
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Como se puede comprobar en la figura 3.14, en todo instante de tiempo existe un vector 

espacial diferente. El valor que obtiene este vector es la suma vectorial de dichas variables 

que están defesadas 120 grados entre sí. 

Para representar una senoide en una máquina de dos polos, es suficiente con indicar su valor 

máximo y la posición del espacio en la cual se obtiene ese valor máximo. El vector espacial 

puede realizar esta función, ya que su longitud es proporcional máximo de la senoide y su 

argumento coincidirá con el punto del espacio en el que se alcanza el máximo positivo de 

ésta. Sin embargo, en máquinas de más de dos polos, las magnitudes tienen más de un 

máximo positivo. De esta manera, surge la expresión de fasor espacial, que trabaja con 

ángulos eléctricos al dividir entre número de polos. 

Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos anteriores, se puede decir que cualquier sistema 

trifásico sin componente homopolar permite la representación en vectores espaciales a través 

de la siguiente expresión:  

 

                                            �⃗�(𝑡) = 𝐾 · [1 𝑒𝑗
2𝜋

3  𝑒𝑗
4𝜋

3 ] [

𝑥1(𝑡)

𝑥2(𝑡)

𝑥3(𝑡)
]                                            (3.3.1) 

Siendo 𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), 𝑥3(𝑡) las variables trifásicas K es una constante que modifica el valor del 

módulo del vector para que corresponda a una variable u otra de fase. 

Si estas variables responden a una evolución senoidal y desfasadas 120 grados entre sí, se 

obtiene la expresión 3.3.2, donde el módulo del vector espacial es igual al máximo de las 

fases trifásicas y el argumento indica la posición donde se obtiene este módulo a una 

velocidad concreta (w) y bajo unos ejes de referencia estatórica fija. 

                                                           �⃗�(𝑡) =
3

2
𝑋𝑚𝑎𝑥𝑒𝑗𝑤𝑡                                                  (3.3.2) 

En el caso de que se trabaje con un motor de jaula de ardilla, las variables inducidas en las 

barras de ésta se pueden representar mediante un fasor espacial que depende del número de 

Figura 3. 14 Vector espacial [18] 
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fases del rotor (m). Además, la expresión generalizada para un sistema de m- fases es la 

siguiente: 

                                                           �⃗�(𝑡) =
𝑚

2
𝑋(𝑡)𝑒𝑗𝜃(𝑡)                                                (3.3.3) 

Si m se refiere a la situación de rotor de jaula de ardilla, se calcula como: 

                                                          𝑚 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠

2𝑝
                                                (3.3.4) 

Tras el cálculo del vector espacial, solo queda proyectarlo sobre dos ejes que forman un 

sistema de referencia estacionario y dinámico para que dicho vector contenga toda la 

información de la magnitud trifásica. Este sistema será el formado por los ejes en cuadratura, 

d y q, y permitirá controlar el par y flujo de manera independiente. Esta proyección se 

denomina transformación de Park y el eje d coincidirá con una de las fases del estator, 

mientras que el eje q se adelantará 90
o
 a éste. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se representan las expresiones necesarias para realizar las proyecciones de las 

variables trifásicas (abc) sobre los ejes dq: 

                                                 𝑅𝑒𝑣(�⃗⃗�) = 𝑋𝑑 =
3

2
𝑎 = −

3

2
(𝑏 + 𝑐)                                   (3.3.5) 

                                  𝐼𝑚(�⃗⃗�) = 𝑋𝑞 =
√3

2
(𝑏 − 𝑐) =

√3

2
(𝑎 + 2𝑏) =

√3

2
(𝑎 + 2𝑐)               (3.3.6) 

Partiendo de estas ecuaciones se puede obtener la transformación inversa, por lo que la 

expresión de cada magnitud de fase trifásica sería: 

                                                          𝑎 =
2

3
𝑋𝑑                                                                    (3.3.7) 

                                                          𝑏 = −
1

3
𝑋𝑑 +

1

√3
𝑋𝑞                                            (3.3.8)

  

                                                          𝑐 = −
1

3
𝑋𝑑 −

1

√3
𝑋𝑞                                            (3.3.9)

  

Hay que tener en cuenta la referencia en la que estamos trabajando, ya que el modelo de 

vectores espaciales puede trabajar en diversas referencias. Los cambios de referencia se deben 

a un giro del sistema de éste y se realiza a través de la transformada de Clarke, donde el 

Figura 3. 15 Componentes en cuadratura [19] 
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módulo es independiente del giro pero el argumento no. El ángulo entre referencias se 

denomina 𝜑𝑔,ℎ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transformada de Clarke para el giro directo tiene la siguiente expresión: 

                                               [
𝑉𝑔𝑥

𝑉𝑔𝑦
] = [

cos ( 𝜑𝑔,ℎ) sen( 𝜑𝑔,ℎ)

−sen ( 𝜑𝑔,ℎ) cos ( 𝜑𝑔,ℎ)
] [

𝑉ℎ𝑥

𝑉ℎ𝑦
]                        (3.3.10) 

El giro inverso se obtiene directamente a través de cálculos matriciales. 

A continuación se va a desarrollar el control de cada una de las máquinas que se encuentran 

presentes en este trabajo, es decir, se va a especificar las ecuaciones que rigen el control de 

una máquina asíncrona y las del motor síncrono de imanes permanentes. Para simplificar su 

estudio se ha realizado las siguientes consideraciones previas: 

 El motor tiene un devanado estatórico trifásico conectado, bien en triángulo o bien en 

estrella con neutro aislado. (𝑖𝑎 + 𝑖𝑏 + 𝑖𝑐 = 0) 

 Sólo se considera el armónico fundamental, es decir, se desprecian los armónicos 

espaciales de fuerza magnetomotriz y de inducción en el entrehierro. 

 Núcleo de hierro del estator y del rotor con impermeabilidad infinita. 

 El efecto pelicular de los conductores y las pérdidas en el hierro son despreciables 

 El entrehierro de la máquina es constante y de espesor despreciable. 

 Se desprecian los efectos de ranurado. 

 

3.3.2 Control vectorial aplicado a una máquina síncrona de imanes 

permanentes superficiales 

En este apartado se definirán las ecuaciones que gobiernan la dinámica del funcionamiento de 

una máquina síncrona de imanes permanentes superficiales. 

Estos imanes se encuentran instalados en el rotor de la máquina y tienen una influencia 

directa ya que se pueden considerar como una fuente de corriente IF. A través de los ensayos 

de vacío se calculan los parámetros que nos permiten expresar los enlaces de flujo de los 

imanes del rotor (λF) como: 

Figura 3. 16 Cambio de referencia de un vector espacial [19] 
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                                                        λ𝐹 = 𝐿𝑚𝑑 · 𝐼𝐹                                                      (3.3.11) 

                                                    𝑈𝑠 = 𝐸0 = 𝜔𝑟 · 𝜙𝐹                                                 (3.3.12) 

En el caso de las máquinas síncronas de imanes permanentes la expresión del par 

electromagnético, es decir, el resultado de la interacción entre los campos magnéticos del 

rotor y el estator, solo tiene en cuenta el par síncrono que es la componente que depende del 

flujo de los imanes. El par electromagnético se expresa como: 

                                    𝑇𝑒 = 𝑝 · λ𝐹 · 𝑖𝑠𝑞 = 𝑝 · λ𝐹 · 𝑖𝑠 · sin(𝛼𝑠 − 𝜃𝑟)                           (3.3.13) 

Donde p es el par de polos de la máquina, λ𝐹son los enlaces de flujo de los imanes del rotor, is 

es el módulo del vector espacial de la corriente del estator, αs el ángulo entre la corriente del 

estator y la referencia estacionaria y 𝜃𝑟 es el ángulo entre el enlace de flujo (define el eje d) y 

la referencia estacionaria. En la figura 3.17 se pueden comprobar todas estas variables 

fasorialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se puede ver como el par se controla regulando isq y para un determinado par, 

el máximo rendimiento se obtiene con isd=0. Además para obtener una respuesta rápida se 

necesita un convertidor capaz de variar rápidamente isq. Es preciso conocer en cada momento 

la posición del rotor, midiéndola o estimándola. Como en esta máquina sólo se trabajará con 

velocidades por debajo de la de sincronismo, el vector corriente del estator estará en 

cuadratura con el flujo del rotor y se tratará de un sistema de control de par con la corriente 

mínima (sólo componente q). 

Sin embargo, para trabajar con velocidades superiores a la velocidad de sincronismo asignada, 

la estrategia no puede mantenerse. En este  caso E0 superaría el valor asignado, por lo que 

habría que aumentar la tensión, lo que implicaría rediseñar el convertidor y aislamiento del 

motor. Por tanto, para mantener el valor de E0 se sigue una estrategia de debilitamiento de 

campo, oponiendo al flujo del rotor un flujo de estator, es decir, usando isd < 0. La regulación 

de isd debe encontrarse entre unos límites, ya que un valor muy negativo desmagnetizaría los 

imanes y un valor positivo saturaría la máquina aumentando la temperatura y sus pérdidas.  

De este modo, como se puede comprobar en la Figura 3.17 el sistema de referencia estará 

definido por el eje d coincidente con el vector de los enlaces de flujo en dirección y sentido y 

el eje q estará en cuadratura y coincidirá con el vector de isq. 

Figura 3. 17 Variables MSIP [20] 
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Los enlaces de flujo en el estator se pueden descomponer según la referencia dq dando lugar a 

las siguientes expresiones: 

                                                              λ𝑠𝑑 = 𝐿𝑠 · 𝑖𝑠𝑑 + λ𝐹                                             (3.3.14) 

                                                                 λ𝑠𝑞 = 𝐿𝑠 · 𝑖𝑠𝑞                                                   (3.3.15) 

Donde la inductancia está formada por sus dos componentes, la magnetizante y la de 

dispersión: 

                                                                𝐿𝑠 = 𝐿𝑚 + 𝐿𝜎𝑠                                                  (3.3.16) 

Las ecuaciones que permiten caracterizar el funcionamiento de la máquina síncrona de imanes 

permanentes son: 

 Ecuación dinámica del accionamiento mecánico 

                                                  𝑀𝑒 − 𝑀𝑐 = 𝐽 ·
𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 𝐽 ·

𝑑𝜔𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑑𝑡
                                  (3.3.17) 

 

 Las tensiones en el estator en la referencia dq 

                                                 𝑢𝑠𝑑 = 𝑅𝑠 · 𝑖𝑠𝑑 +
𝑑𝜙𝑠𝑑

𝑑𝑡
− 𝜔𝑚 · 𝜙𝑠𝑞                                    (3.3.18) 

                                                 𝑢𝑠𝑞 = 𝑅𝑠 · 𝑖𝑠𝑞 +
𝑑𝜙𝑠𝑞

𝑑𝑡
− 𝜔𝑚 · 𝜙𝑠𝑑                                    (3.3.19) 

 

3.3.3 Control vectorial aplicado a una máquina asíncrona 

A continuación se van a desarrollar las ecuaciones que permiten el control de una máquina de 

inducción. Esta caracterización de una máquina eléctrica se basa a partir de las siguientes 

ecuaciones eléctricas y mecánicas: 

 Ecuación de campo magnético de una máquina asíncrona 

El campo magnético resultante se obtiene sumando los campos magnéticos de las tres fases. 

Se define el equivalente a aplicar la definición de vector espacial al sistema de corrientes del 

estator. Se puede expresar el campo magnético total como la suma del campo de estator 

referido al estator (Hss) y el campo del rotor referido al estator a través de un giro de valor ε. 

                                                    �⃗⃗⃗�𝑚𝑎𝑞,𝑠(𝑡) = �⃗⃗⃗�𝑠𝑠(𝑡) + �⃗⃗⃗�𝑟𝑟(𝑡)𝑒𝑗𝜀                                 (3.3.20) 

Donde Hss depende de parámetros de la máquina y de la corriente que circula por sus 

devanados: 

                                                         �⃗⃗⃗�𝑠𝑠(𝑡) =
4

𝜋
·

𝑁𝑠·𝜉𝑠

2𝑝𝑔
· 𝑖𝑠(𝑡)                                           (3.3.21) 

     �⃗⃗⃗�𝑟𝑟(𝑡) es análogo pero en función del rotor trifásico con el que se trabaje. Además, en este 

trabajo al encontrarnos con un rotor de jaula de ardilla el razonamiento es similar a la 

definición general de un sistema m-fásico de corriente, con 𝑁𝑟 · 𝜉𝑟 = 1. 
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 Ecuación de tensión del estator 

Teniendo en cuenta la definición anterior de la inductancia del estator, la expresión de la 

tensión es: 

                           �⃗⃗�𝑠 = 𝑅𝑠 · 𝑖𝑠 + 𝐿𝑠 ·
𝑑𝑖𝑠

𝑑𝑡
+ 𝐿𝑚 · 𝑒𝑗𝜀 ·

𝑑𝑖𝑟𝑟

𝑑𝑡
+ 𝑗𝜔 · 𝐿𝑚 · 𝑖𝑟𝑟 · 𝑒𝑗𝜀                 (3.3.22) 

donde: 

- Los dos sumandos que contienen irr se identifican como las fuerzas electromagnéticas 

de transformación y de rotación respectivamente. 

- El primer término que contiene is aparece incluso cuando el rotor está parado y es 

análoga a la fuerza electromagnética de un transformador. 

- El segundo término donde aparece is se debe a que el rotor gira respecto al estator y 

hace posible la transmisión de potencia mecánica al eje de la misma. 

 

 Ecuación de tensión de rotor 

                       �⃗⃗�𝑟𝑟 = 𝑅𝑟 · 𝑖𝑟𝑟 + 𝐿𝑟 ·
𝑑𝑖𝑟𝑟

𝑑𝑡
+ 𝐿𝑚 · 𝑒−𝑗𝜀 ·

𝑑𝑖𝑠

𝑑𝑡
+ 𝑗𝜔 · 𝐿𝑚 · 𝑖𝑠 · 𝑒−𝑗𝜀               (3.3.23) 

 Ecuación de par electromagnético desarrollado por la máquina 

                𝑀𝑒 = −
2

3
· 𝑝 · 𝐿𝑚 · |𝑖𝑠| · |𝑖𝑟𝑠| · 𝑠𝑒𝑛𝜀 =

2

3
· 𝑝 · 𝐿𝑚 · 𝐼𝑚{𝑖𝑠 · 𝑖𝑟𝑠}                 (3.3.24) 

 Ecuación dinámica del accionamiento mecánico 

                                           𝑀𝑒 − 𝑀𝑐 = 𝐽 ·
𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 𝐽 ·

𝑑𝜔𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑑𝑡
                                   (3.3.25) 

Si a las cuatro últimas ecuaciones planteadas se le aplica un cambio de referencia (𝜑𝑔,𝐷 =

 𝜑𝑟𝑚,𝐷 𝑦 𝜔𝑔,𝐷 = 𝜔𝑟𝑚,𝐷) a la denominada referencia ‘rm’ de forma que se cumpla que el eje d 

del sistema de referencia coincida con la dirección de irm, magnitud ficticia que representa la 

corriente magnetizante del rotor responsable de la creación de todos los flujos que recibe el 

rotor. 

                                                        𝑖𝑟𝑚 =
𝐿𝑅

𝐿
𝑖𝑟 + 𝑖𝑠                                                        (3.3.26) 

Por lo que las ecuaciones replanteadas que caracterizan el modelo de la máquina asíncrona se 

expresan como: 

 Ecuación de tensión de estator 

 𝑈𝑠𝑑 = 𝑅𝑠 · 𝑖𝑠𝑑 + 𝐿𝑠 · (1 − 𝐾) ·
𝑑𝑖𝑠𝑑

𝑑𝑡
− Ω𝑟𝑚,𝐷 · 𝐿𝑠 · (1 − 𝐾) · 𝑖𝑠𝑞 + 𝐿𝑠 · 𝐾 ·

𝑑𝑖𝑟𝑚

𝑑𝑡
            (3.3.27) 

𝑈𝑠𝑞 = 𝑅𝑠 · 𝑖𝑠𝑞 + 𝐿𝑠 · (1 − 𝐾) ·
𝑑𝑖𝑠𝑞

𝑑𝑡
− Ω𝑟𝑚,𝐷 · 𝐿𝑠 · (1 − 𝐾) · 𝑖𝑠𝑑 + Ω𝑟𝑚,𝐷 · 𝐿𝑠 · 𝐾 · 𝑖𝑟𝑚  (3.3.28) 

donde: 

                                                                 𝐾 =
𝐿2

𝐿𝑠·𝐿𝑅
                                                          (3.3.29) 
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 Ecuación de tensión de rotor 

                                          𝑢´𝑟𝑑 = 𝑅´𝑟 ·
𝐿

𝐿𝑅
· 𝑖𝑟𝑚 − 𝑅´𝑟 ·

𝐿

𝐿𝑅
· 𝑖𝑠𝑑 + 𝐿 ·

𝑑𝑖𝑟𝑚

𝑑𝑡
                       (3.3.30) 

                                             𝑢´𝑟𝑞 = −𝑅´𝑟 ·
𝐿

𝐿𝑅
· 𝑖𝑠𝑞 − Ω𝑟𝑚,𝑑 · 𝐿 · 𝑖𝑟𝑚                               (3.3.31) 

Al tratarse en este proyecto con un motor de inducción de jaula de ardilla,  𝑢´𝑟𝑑 = 𝑢´𝑟𝑞 = 0. 

 Ecuación de par electromagnético desarrollado por la máquina 

                                                          𝑀𝑒 =
2

3
· 𝑝 ·

𝐿2

𝐿𝑅
· 𝑖𝑠𝑞 · 𝑖𝑟𝑚                                         (3.3.32) 

 Ecuación dinámica del accionamiento mecánico 

                                             𝑀𝑒 − 𝑀𝑐 = 𝐽 ·
𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 𝐽 ·

𝑑𝜔𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑑𝑡
                                 (3.3.33) 

El conjunto de ecuaciones obtenido permite el estudio de los regímenes transitorios de la 

máquina asíncrona supuestas conocidas las tensiones de alimentación al estator y al rotor 

de la máquina y el par de carga. 
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Uno de los principales objetivos de este proyecto es realizar el estudio de la regulación de 

tensión en el bus de continua en el tren de potencia de un vehículo eléctrico, así como el 

balance de potencias en cada caso, a través de una simulación en la herramienta MATLAB-

Simulink. Por tanto, en los apartados posteriores se va a describir cada uno de los pasos 

llevados a cabo para obtener los resultados del estudio. En el Anexo I de este documento se 

podrá encontrar el modelo de simulación al completo. 

 

4.1 Descripción del modelo de simulación 

En primer lugar es imprescindible describir el modelo que se ha usado y desarrollado en este 

trabajo. Este modelo, desarrollado en gran parte en trabajos previos, recrea el funcionamiento 

de un vehículo eléctrico, donde se observan cada uno de los elementos descritos en el capítulo 

anterior y bajo las especificaciones que se encuentran disponibles en el capítulo 5. Además, 

en este proyecto se ha introducido por primera vez en el modelo de simulación el convertidor 

DC/DC, el cual se explicará su control y finalidad posteriormente. 

De esta manera y con objeto de que se pueda entender bien el trabajo desarrollado, se va a 

proceder a explicar cada uno de los bloques diferenciables del modelo previo a la 

incorporación del DC/DC. 

 

4.1.1 Circuito de Potencia 

El circuito de potencia de partida para este proyecto es un modelo donde se ha conseguido 

una interacción entre los motores utilizados en la bancada docente, es decir, entre el motor de 

inducción y máquina síncrona de imanes permanentes superficiales. De esta manera se 

corresponde con la realidad donde podemos ver ambos motores unidos por el mismo eje.  

Este acoplamiento se ha conseguido imponiendo a ambas máquinas el mismo punto de 

funcionamiento. Para ello, una de las máquinas actuará como motor, en la cual se regulará la 

velocidad que se quiere para el accionamiento, de acuerdo a una consigna y en cambio, el par 

vendrá impuesto. En el caso de la máquina que actúa como par resistente, se regulará el par y 

la velocidad vendrá impuesta. 

En el proyecto [18] se puede comprobar que existen dos modelos diferentes, donde se utiliza 

en uno a la MSIP como máquina de tracción y en el otro a la MI, dejando a las otras como par 

resistente en cada caso. Sin embargo, para llevar a cabo este estudio se ha elegido el modelo 

que utiliza a la máquina de imanes permanentes como tracción y la máquina de inducción 

como par resistente, dejando el otro sistema como una posible línea futura de estudio. 

 

 

 

 



 

Capítulo 4. Modelo y resultados de la simulación de la bancada 

44  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Como se puede observar en la figura 4.1, la variable de entrada que se utilizada en la máquina 

de tracción (MSIP) es el par resistente, el cual corresponde al par de salida de la máquina 

asíncrona. Del mismo modo, se comprueba que en la máquina de inducción, es la velocidad 

en el eje que impone la MSIP la que se utiliza como entrada del bloque de la MI. 

 

Además, como se puede comprobar en la figura 4.1 cada uno de los bloques son diseños ya 

construidos, los cuales se facilitan en la librería SimPowerSystems. Esta herramienta permite 

poder elegir el tipo de máquina eléctrica y atribuir a ésta los parámetros que se precisen. Por 

otro lado, da la opción de obtener las variables que uno necesite para sus objetivos, como es 

en este caso, la velocidad angular, par, corrientes en el estator y/o rotor e incluso, tensiones y 

corrientes en la referencia dq correspondiente al sistema de vectores espaciales. 

A parte de los motores, en este circuito de potencia nos podemos encontrar dos inversores 

trifásicos compuestos por IGBTs y diodos en antiparalelo. Estos son los encargados de 

transformar la corriente continua en alterna trifásica, a través de la conmutación de los 

transistores  que estarán controlados bajo el método bang-bang. Este control se explicará a 

continuación en el apartado de circuito de control. 

Estos inversores son necesarios ya que aguas arriba la tensión y corriente es continua, esta 

zona del circuito se denomina bus de continua y es el lugar donde se va a situar el convertidor 

DC/DC, entre la batería y los inversores. 

Para entrar en más detalle sobre cada uno de los modelos de motor en Simulink se recomienda 

al lector el capítulo 7.1 del proyecto [18]. 

  

Figura 4. 1 Circuito de Potencia Simulink sin incorporación del convertidor DC/DC. Autor: 

M.Hergueta [18] 
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4.1.2 Circuito de control 

Los circuitos de control empleados en este trabajo se muestran en la figura 4.2. Estos circuitos 

son los que van a gobernar el sistema, ya que son los que establecen los estados de corte o 

saturación de los IGBTs de los inversores representados anteriormente.  Para ello es necesario 

crear una lógica de control, que se corresponde con la basada en vectores espaciales. Por otro 

lado, nos podemos encontrar el bloque de control del convertidor DC/DC, el cual será 

explicado en el siguiente apartado. 

 

El control utilizado en este sistema es el denominado control indirecto de velocidad, el cual 

permite regular la velocidad de acuerdo a una consigna introducida por el usuario. De esta 

manera el resto de parámetros son calculados por el sistema y las variables que se controlan 

indirectamente son el par y el flujo de la máquina. 

Con este tipo de control se consigue que las corrientes del estator sigan a sus variables de 

consigna. Para poder llevar a cabo este procedimiento se debe trabajar en el espacio de 

vectores espaciales, de tal manera que se reduzca a cero el error entre la velocidad de 

referencia y real y con ello, poder obtener las referencias de isd e isq. El proceso de obtención 

de estas variables se encuentra en el capítulo 6 del documento [18] y de forma ilustrativa se 

muestra en la figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2 Circuitos de control MSIP y MI. Autor: M.Hergueta [18] 

Figura 4. 3 Control indirecto de velocidad [18] 
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Una vez obtenidas las variables de consigna de las corrientes trifásicas, como muestra la 

figura 4.2, se procede al control de los inversores a través del control de la variable corriente. 

Este método es doblemente ventajoso al existir una relación entre ésta y el flujo y par que 

desarrolla la máquina. 

Como se ha mencionado anteriormente, el método utilizado para controlar los inversores es el 

´Bang-Bang´. Este nombre proviene por las conmutaciones que hacen que la corriente vaya 

hacia delante (tensión DC positiva) y hacia atrás (tensión DC negativa) consiguiendo estar 

dentro del ancho de banda. 

 

 

 

 

 

 

 

El método de actuación en Simulink es el siguiente: 

- Se realiza una comparación entre las corrientes consigna y las reales. 

- Se aplica la banda de histéresis a cada una de las fases del sistema trifásico. 

- Se traduce el valor obtenido a booleano, lenguaje que utilizan los IGBT para colocarse 

en la situación de corte o saturación. 

 

4.1.3 Incorporación del convertidor DC/DC al modelo 

Como se ha mencionado anteriormente, este proyecto es el primero que incluye en el modelo 

de Simulink, que recrea la bancada docente de VE de la U.D de máquinas eléctricas, un 

convertidor DC/DC. Éste se introduce en el bus de continua del circuito de potencia, es decir, 

entre la batería y los inversores.  

El objetivo de implementar este convertidor DC/DC es el tener un grado más de libertad en el 

tren de potencia, permitiendo desligar el nivel de tensión de diseño de las baterías y la etapa 

de continua del circuito. Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo 3, el convertidor 

DC/DC con el que se trabajará en este proyecto es un convertidor elevador. Por tanto, al 

incluir el convertidor al tren de potencia se podrá utilizar una tensión reducida en baterías y 

una posterior elevación del nivel tensión, la cual será establecida por el usuario a través de su 

circuito de control. 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, el convertidor DC/DC implementado en el 

proyecto tiene la siguiente morfología. 

Figura 4. 4 Bloque Simulink Histéresis. Autor: M.Hergueta [18] 
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Las bobinas tienen la función de cargarse en situaciones que el IGBT esté en modo 

conducción (ON). En el momento en el que el transistor se abre (OFF), el diodo permite la 

circulación de la corriente que sale de la fuente y también la que se encuentra almacenada en 

las bobinas. Por tanto, a través del control se determina el ciclo de trabajo y con ello la tensión 

a la salida del convertidor. El diodo en antiparalelo tiene la función de bloquear las corrientes 

de retorno debido a la característica inductiva de la carga conectada. 

Al igual que los inversores, el convertidor requiere de una estrategia de control. Es necesario 

destacar que la implementación del convertidor DC/DC no ha sido sencilla, ya que se ha 

tenido muchas dificultades para conseguir que éste funcionase correctamente. 

En un primer momento se realizó una estrategia basada en un único lazo. En este tipo de 

control se compara el valor de consigna de tensión a la que se quiere regular con la que se 

obtiene realmente a la salida del DC/DC. Posteriormente, el error medido se utiliza como 

entrada en un regulador PI y por último, se establece una modulación PWM con una 

frecuencia de conmutación constante de 2500 Hz. Este tipo de control si permite la regulación 

de tensión pero se producen anomalías a la hora de medir la potencia en el lado de las 

baterías, obteniéndose valores del orden de 10
4
 W debido a las altas corrientes. Por tanto, se 

procede a realizar una estrategia de control basada en dos lazos, permitiendo de esta manera 

controlar el valor de la corriente en baterías. Éstos se definen como: 

- Un lazo externo encargado de determinar la intensidad de consigna (Ibat,ref) necesaria 

para corregir el error medido en la tensión a la salida del DC/DC respecto la tensión de 

referencia (UDC,ref) [24]. 

- Un lazo interno que proporcionará la señal de control de los IGBTs del convertidor 

DC/DC para regular la corriente que extrae de baterías y adaptarla al valor 

proporcionado por el lazo externo [24]. 

Para determinar la intensidad de consigna se compara la señal de tensión de referencia (la 

definida por el usuario) con la tensión regulada a la salida del DC/DC. Este error, al igual que 

en la anterior estrategia, se regula con un PI (Kp=1.8; Ti=10). Posteriormente, se compara la 

corriente real en baterías con la intensidad de consigna, obteniendo un error que se vuelve a 

regular con otro PI (Kp=0.05; Ti=1). Cabe destacar que las ganancias de los controladores PI 

Figura 4. 5 Convertidor DC/DC Simulink 
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se han obtenido experimentalmente. Por último, tras aplicarle un límite con un bloque de 

saturación entre 0 y 1, se obtiene una señal salida y se procede a la modulación PWM. 

La modulación PWM se basa en comparar la señal de salida anterior con una señal portadora 

de frecuencia igual a la de conmutación y amplitud unidad. El resultado de esa comparación 

es la creación de los pulsos que alimentan a las dos etapas del DC/DC, en otras palabras, es la 

creación del ciclo de trabajo del convertidor. En este caso, el IGBT superior está 

permanentemente abierto, ya que la finalidad de este trabajo es la implementación de un 

convertidor DC/DC elevador cuya corriente tiene únicamente el sentido batería-

accionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder llevar a cabo la regulación del convertidor se ha utilizado un tipo de simulación 

continua que se establece a través del bloque “powergui”, cuyo tiempo de ciclo del sistema es 

50µs. Este valor corresponde con la realidad del microprocesador implementado en el armario 

de control. Del mismo modo, el control de las máquinas y del inversor se realiza a paso fijo de 

50μs. 

Tras la incorporación del convertidor DC/DC, el modelo de simulación se encuentra 

completamente implementado. Éste se puede encontrar en el Anexo I, donde también se 

puede observar cada uno de los lugares donde se procede a realizar las mediciones de 

potencia, las cuales servirán para evaluar el estudio de regulación de tensión en el bus de 

continua en situación de baja carga. 

 

4.2 Elección del punto de funcionamiento y tensión en baterías 

Con el fin de conseguir el objetivo principal del proyecto, es decir, implementar un 

convertidor DC/DC para la regulación de la tensión en el bus de continua intentando reducir 

pérdidas en situaciones de baja carga, se establecerá un punto de funcionamiento en el cual 

los motores trabajen a una potencia en el eje aproximadamente igual a 1/5 de la potencia 

nominal (5.5 kW). Para ello, se impondrá un par en el eje de 14 N·m y una velocidad de 750 

rpm, es decir, una potencia en el eje de 1100 W.  

Figura 4. 6 Control Convertidor DC/DC 
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Atendiendo a estos parámetros, se simula una situación en la que un vehículo eléctrico, 

circulando a una baja velocidad, no requiere de una alta tensión en el bus de continua para 

llevar a cabo su tracción. Esta circunstancia permite sustituir las baterías directamente 

conectadas a los inversores por baterías con una tensión reducida,  la cual se verá elevada por 

el convertidor DC/DC a un nivel establecido por el usuario.   

El proceso realizado para la elección de este punto de funcionamiento y la tensión que se 

encuentra en la batería, se ha llevado a cabo en un modelo en el cual no se encuentra 

disponible el convertidor. Una vez determinado los valores de par y velocidad en el eje que se 

pretenden obtener, se aplican diferentes tensiones en la etapa de continua (baterías) con la 

finalidad de comprobar si los motores son capaces de alcanzar la potencia pretendida en el 

eje.  

Los valores elegidos para la simulación son los siguientes: 

 

Valores UDC 

 

 

Observaciones 

 

200V 

El punto de funcionamiento establecido 

no es alcanzado  

 

 

 

250V 

El punto de funcionamiento establecido es 

alcanzado pero en una simulación de 

aceleración-marcha-paro no frena.  

 

 

300V 

El punto de funcionamiento establecido es 

alcanzado correctamente  

 
Tabla 4. 1 Elección de tensión mínima en la etapa de continua (baterías) 

 

Figura 4. 7 Potencia en el eje 
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Tras observar el correcto funcionamiento del conjunto con una tensión de 300V en la etapa de 

continua, se incorpora al modelo de simulación el convertidor DC/DC para comprobar que el 

accionamiento trabaja adecuadamente en su totalidad. De esta manera, se procede a establecer 

niveles de tensión de consigna entre 300V y 500V a la salida del DC/DC verificándose la 

correcta elección de la batería. Por lo que se decide utilizar una batería de 300V en el estudio 

teórico de simulación que trata el estudio de las pérdidas en el tren de potencia de un VE, a 

través de la regulación de tensión en el bus de continua.  
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4.3 Balance de potencias en el tren de tracción del vehículo 

eléctrico para regulación de tensión en el bus de continua 

Una vez obtenido el punto de funcionamiento con el que se va a trabajar para la realización 

del estudio, así como la elección de la tensión en baterías, se procede a tratar el objetivo 

principal de este proyecto. Éste es el análisis de las pérdidas en el tren de potencia de un 

vehículo eléctrico funcionando en distintos niveles de tensión en situaciones de baja carga y 

observar si existe menos consumo al trabajar a menos tensión en el bus de continua. 

Teniendo en cuenta cada uno de los apartados explicados anteriormente en este capítulo, el 

circuito de potencia del vehículo eléctrico de la bancada U.D de Máquinas Eléctricas recreado 

en Simulink está compuesto por: 

- Batería 

- Convertidor DC/DC 

- Inversores 

- Motor síncrono de imanes permanentes superficiales (máquina de tracción) 

- Máquina asíncrona (par resistente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Atendiendo a cada uno de los componentes y a la Figura 4.8, se realizará la medición de 

potencia e intensidad entre cada uno de los elementos que se encuentran conectados en el bus 

de continua. De esta forma se permitirá llevar a cabo un balance de potencias del conjunto y 

por tanto, se podrá determinar si la regulación de tensión en situación de baja carga es una 

mejora en la eficiencia del vehículo eléctrico o no. 

A continuación, se procede a la obtención de cada una de las potencias mencionadas 

anteriormente. Este estudio se va a llevar a cabo en una situación donde el punto de 

funcionamiento (velocidad y par) es constante en todo momento de la simulación y los niveles 

de tensión con los que se va a trabajar a la salida del convertidor DC/DC son 300V, 400V y 

500V.  

Figura 4. 8 Circuito de potencia de la bancada docente utilizado para este TFG. 

Autor: D. Cid Fernández [25] 
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4.3.1 Resultados de simulación con tensión a la salida del DC/DC de 

300V 

Esta simulación corresponde a la situación en la que el vehículo eléctrico tiene incorporado el 

convertidor DC/DC, pero cuyo ciclo de trabajo es del 0%, es decir, no realiza ninguna 

regulación y por tanto, la tensión es igual a ambos lados de éste. Esta situación se muestra a 

través de la Figura 4.9, que corresponde a los pulsos generados por la modulación PWM del 

convertidor y a través de la Figura 4.10, que es la tensión a la salida  del DC/DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se muestran los gráficos que representan la evolución en el tiempo de la 

potencia y corriente en cada punto de medición. Estas gráficas han sido sometidas a un 

filtrado, que se puede observar en el diagrama de Simulink del modelo completo en el Anexo 

I, debido al gran rizado de corriente. De esta manera es posible obtener unos resultados que 

muestren de forma más clara los valores de cada medida. 

Figura 4. 9 Pulsos PWM a 300V 

Figura 4. 10 Tensión regulada a 300 V 
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Atendiendo a la evolución temporal que presentan las magnitudes representadas en la Figura 

4.11, se comprueba que a la misma tensión en ambos lados del DC/DC se obtiene una 

potencia ligeramente diferente. Esto se debe a que en este tipo de convertidores nos podemos 

encontrar dos clases de pérdidas, las de conducción y las de conmutación. Por tanto, al 

producirse un ciclo de trabajo del 0%, es decir, no hay conmutaciones, la diferencia de 

potencia viene dada por las pérdidas de conducción. A pesar de la presencia de estas pérdidas, 

se obtiene un rendimiento del convertidor aproximadamente del 90%, provocado 

principalmente por las pérdidas en la resistencia de la bobina situada a la entrada del DC/DC.  

En vista a posteriores comparaciones con diferentes niveles de tensión, fijamos el valor de la 

potencia a la salida del DC/DC en 595W y la corriente en 1.96A. Esta magnitud corresponde 

con la medida que se obtiene en el capítulo de ensayos experimentales, por lo que es vital para 

su posterior validación. 

Al analizar el circuito en la etapa que alimenta a los inversores trifásicos, como muestra la 

Figura 4.12, se observa que el flujo de potencia que se produce en la rama del motor de 

inducción es negativo. Este hecho se debe a que la máquina asíncrona se comporta como par 

resistente. Al igual que en el bus de continua, fijamos valores para las posteriores 

comparaciones. De esta manera, según la Figura 4.12, a la entrada del inversor que alimenta a 

la MSIP, se obtiene una potencia de 1115W e intensidad de 3.7A y a la entrada del inversor 

de la MI, una potencia de -520W e intensidad de -1.7A. 

Figura 4. 11 Comparativa de Potencia e Intensidad a ambos lados del DC/DC a 300V 



 

Capítulo 4. Modelo y resultados de la simulación de la bancada 

54  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

Al observar los valores de potencia e intensidad obtenidos a la entrada de los inversores y los 

obtenidos a la salida del DC/DC, se comprueba el correcto funcionamiento del conjunto ya 

que existe una coherencia a la hora de estudiar su balance, el cual sigue la siguiente expresión: 

                                                       𝑃𝐷𝐶 = 𝑃𝐼𝑁𝑉1 − 𝑃𝐼𝑁𝑉2                                                   (4.3.1) 

Donde: 

- PDC es la potencia obtenida a la salida del convertidor DC/DC. 

- PINV1 es la potencia obtenida a la entrada del inversor que alimenta a la MSIP. 

- PINV2 es la potencia obtenida a la entrada del inversor que alimenta a la MI. 

 

Atendiendo a los resultados expuestos, se puede comprobar que el rendimiento de la máquina 

de inducción se encuentra muy por debajo del valor estándar que se le atribuye a este modelo 

de máquina eléctrica. En cambio, la MSIP trabaja con un rendimiento alto, lo cual si se 

asemeja a las características que presenta esta tipología. 

A la hora de evaluar las pérdidas, es necesario observar aquellas que se producen en las 

máquinas. Por un lado, nos encontramos con la MSIP, la cual solo contempla las pérdidas 

denominadas pérdidas en el cobre en el estator. Por otro lado, en la máquina de inducción, 

 Figura 4. 12 Potencias e Intensidades a la entrada de los inversores a 300V 
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esta tipología de pérdidas se produce tanto en el estator como en el rotor. Además, cabe 

destacar que en el modelo de Simulink se desprecian las pérdidas en el hierro.  

Para el cálculo de estas pérdidas en la MSIP se procede a la obtención de las corrientes de 

cada fase en el estator  y su resistencia. La ecuación que se utiliza para hallarlas es la 

siguiente: 

                                          𝑃𝐶𝑢1 = 𝑅𝑠(𝐼𝑎
2 + 𝐼𝑏

2 + 𝐼𝑐
2)      𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑅𝑠 = 0.3Ω                        (4.3.2) 

De manera análoga se obtienen las pérdidas en el cobre que se producen en el motor de 

inducción. Donde la resistencia del estator tiene el valor de 0.77Ω y la resistencia  del rotor es 

0.752Ω. 

A continuación, en la Figura 4.13 y 4.14, se representa la evolución temporal de cada una de 

estas pérdidas: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Como se puede observar en ambas figuras, las pérdidas que se producen son la diferencia 

entre la potencia que hay en el eje y las potencias que se obtienen a la entrada de los 

inversores que alimentan cada máquina. 

Figura 4. 13 Pérdidas en el cobre en el estator de la MSIP a 300V 

Figura 4. 14 Pérdidas en el cobre en el estator y en el rotor de la MI a 300V 
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Por un lado, las pérdidas que se producen en la MSIP son muy pequeñas, lo que confirma la 

premisa sobre que este tipo de motores tiene un rendimiento muy alto en su funcionamiento. 

Por otro lado, se observa que la MI tiene un valor muy alto de pérdidas por calentamiento 

debido a la resistencia de los conductores del rotor y estator. Este hecho hace que el 

rendimiento de esta máquina en estas condiciones de estudio sea muy bajo. En cuanto a los 

inversores presentan un rendimiento del 99%, donde las pérdidas se relacionan generalmente 

con los procesos de conmutación y/o conducción. 

 

4.3.2 Resultados de simulación con tensión a la salida del DC/DC de 

400V 

Tras el análisis del circuito de potencia con el DC/DC incorporado con un ciclo de trabajo del 

0%, se procede a la simulación en la que se regula la tensión a la salida del convertidor a un 

nivel de tensión  de 400V. En este caso, el ciclo de trabajo se calcula a través de la expresión 

𝑈𝑠 =
𝑈𝑒

1−𝑑
, al ser un convertidor elevador. Por lo que considerando que en la entrada tenemos 

300V y a la salida 400V, el tiempo en el que el IGBT se encontrará en conducción será el 

25% del tiempo de ciclo. En la Figura 4.15 se muestran los pulsos que se producen durante la 

simulación, los cuales gobiernan el control del convertidor DC/DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en la Figura 4.16, se muestra la evolución de la tensión a la salida del 

convertidor DC/DC. Como se puede observar, la regulación a 400V es muy rápida y 

únicamente en los primeros segundos, el convertidor no acomete las conmutaciones de forma 

correcta. Esta anomalía en la regulación se debe a la dificultad que hay a la hora de controlar 

la corriente que sale de las baterías en el lazo interno del circuito de control del DC/DC. Este 

hecho se puede comprobar en la Figura 4.17, donde se representa la corriente en baterías. 

 

Figura 4. 15 Pulsos PWM del convertidor DC/DC a 400V 
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El procedimiento para analizar esta simulación es análogo al anterior apartado, es decir, los 

parámetros que se introducen en el modelo son los mismos y el punto de funcionamiento es 

idéntico. Por lo que a continuación, se muestran las gráficas que representan las diferentes 

potencias e intensidades que se producen al regular la tensión con un valor de 400V.  

Figura 4. 16 Tensión regulada a 400V 

Figura 4. 17 Comparativa de Potencia e Intensidad a ambos lados del DC/DC a 400V 
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Los valores que se obtienen en el bus de continua son los siguientes:  

- A la salida de baterías: 675W y 2.25A 

- A la salida del convertidor DC/DC: 617W y 1.54 A 

 

Atendiendo a los valores obtenidos, tanto a la entrada del convertidor DC/DC, como a su 

salida, se observa que la potencia requerida para accionar el tren de potencia es mayor que en 

el caso de 300V. Además, se comprueba que el convertidor es un dispositivo de alto 

rendimiento, el cual es un 90%. Las pérdidas que se producen se deben a las pérdidas 

generadas por conducción y en menor medida a las de conmutación, así como las que se 

producen en la bobina del convertidor DC/DC. 

A continuación, se procede a mostrar el resto de gráficas que hacen referencia a las potencias 

e intensidades que se producen en la rama de la MSIP, la cual se recuerda que es la máquina 

que se utiliza para la tracción y las correspondientes a la rama de la MI, que actúa como par 

resistente. 

  

 

 

 

Figura 4. 18 Potencias e Intensidades a la entrada de los inversores a 400V 
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Los valores que se obtienen a la entrada de los inversores que alimentan cada motor son los 

siguientes:  

- A la entrada de la rama MSIP: 1152W y 2.88A 

- A la entrada de la rama MI: -535W y -1.33A 

 

Como se puede observar, la corriente disminuye pero la potencia aumenta ligeramente con 

respecto a la anterior regulación. Esto se debe a que la influencia de la tensión es mayor, por 

tanto, al elevar el nivel de tensión con el DC/DC se cede más potencia eléctrica al motor de 

tracción. Además, cabe destacar que al aumentar el nivel de tensión en el bus de continua, la 

máquina asíncrona genera una potencia activa mayor y por tanto, tiene un rendimiento más 

alto que al regular con 300V. 

Teniendo en cuenta estos valores y los observados en el bus de continua, se puede decir que la 

premisa de este trabajo se está cumpliendo. 

A continuación, en la Figura 4.19, se representan las pérdidas en el cobre de cada una de las 

máquinas para poder valorar donde se están produciendo las diferencias de potencia al regular 

a una tensión u otra. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 4. 19 Pérdidas en el cobre en MSIP y MI al regular la tensión DC a 400V 
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Atendiendo a los resultados obtenidos en la Figura 4.19, la diferencia de pérdidas en el cobre 

en ambas máquinas, al regular en el bus de continua a 400V, con respecto a las mismas, al 

regular a 300V, es mínima. Se podría decir que al aumentar la tensión de continua, los 

motores no sufren una variación considerable en sus pérdidas al trabajar en el mismo punto de 

funcionamiento. 

En cuanto a los inversores, ambos trabajan con un rendimiento del 98,5%, por lo que se 

mantiene la premisa de que son dispositivos de alto rendimiento y un control eficaz. La 

disminución del rendimiento respecto al caso de 300V, se debe a que los inversores trabajan 

con una frecuencia de conmutación más alta, consecuencia del nivel de tensión que existe en 

el bus de continua.  
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4.3.3 Resultados de simulación con tensión a la salida del DC/DC de 

500V 

Esta simulación se realiza con dos finalidades diferentes. La primera es comprobar que 

partiendo de una batería de 300V, el convertidor DC/DC implementado es capaz de regular la 

tensión hasta un nivel de 500V. En cuanto al otro objetivo, es continuar con el análisis del 

balance de potencias que se produce en el circuito de potencia, es decir, se utiliza para 

observar si existe un máximo en torno a la regulación a 400V o por consiguiente, las pérdidas 

siguen aumentando. 

En este caso el ciclo de trabajo tiene un valor de un 40%, por lo que para poder elevar la 

tensión a 500V, el convertidor se encontrará durante más tiempo de ciclo en modo saturación. 

En la Figura 4.20, se muestran los pulsos de control del IGBT a través de la modulación 

PWM de frecuencia 2500Hz. 

 

 

  

Figura 4. 20 Pulsos PWM del convertidor DC/DC a 500V 

Figura 4. 21 Tensión regulada a 500V 
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Como se puede observar en la Figura 4.21, la regulación a 500V desde una batería de 300V 

requiere de aproximadamente 5 segundos para estabilizarse, tiempo que se podría reducir 

cambiando los valores del regulador. Esto se debe a que el salto cuantitativo es prácticamente 

el doble, lo que supone una gran dificultad para el circuito de control. Para el alcance de este 

trabajo no es influyente, ya que se pretende obtener el balance potencias en un intervalo 

estable y este se consigue al cabo de 5 segundos. De la misma manera, como se puede 

observar en la Figura 4.20, la modulación y como consecuencia la conmutación del IGBT, es 

correcta y totalmente válida para llevar a cabo el estudio. 

Como consecuencia de la dificultad para regular a 500V, los resultados obtenidos de cada una 

de las corrientes y potencias, que se miden para llevar a cabo el estudio, sufren picos que 

dificultan la observación de los valores que se alcanzan en el intervalo estable. Por lo que, a 

diferencia de los apartados anteriores, se va a mostrar la evolución de estas magnitudes 

centrándonos únicamente en el intervalo que compete al alcance de este trabajo. 

Teniendo en cuenta esta premisa, se procede a representar cada una de las magnitudes en las 

siguientes figuras: 

  

Figura 4. 22 Comparativa de Potencia e Intensidad a ambos lados del DC/DC a 500V 
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Los valores que se obtienen en el bus de continua al regular a 500V son los siguientes:  

- A la salida de baterías: 680W y 2.26A 

- A la salida del convertidor DC/DC: 620W y 1.25A 

 

 

 

Los valores que se obtienen a la entrada de los inversores que alimentan cada motor son los 

siguientes:  

- A la entrada de la rama MSIP: 1182W y 2.36A 

- A la entrada de la rama MI: -562W y -1.13A 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el estudio a 500V tiene la finalidad de comprobar si 

la tendencia de la potencia consumida es ascendente al aumentar el nivel de tensión de 

regulación o, por si el contrario, sufre algún máximo entre los valores de tensión utilizados 

para el estudio. Por lo que observando la Figura 4.22 y la Figura 4.23, se comprueba que al 

aumentar la tensión de consigna en el bus de continua, el conjunto tiene un mayor consumo. 

Por último, en la Figura 4.24, se muestra la evolución en el tiempo de las diferentes pérdidas 

en el cobre que se producen al llevar a cabo la simulación del vehículo eléctrico, cuando se 

regula la tensión a 500V. 

Figura 4. 23 Potencias e Intensidades a la entrada de los inversores a 500V 
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Al igual que sucede cuando se regula la tensión en el bus de continua a 400V, se puede 

comprobar en la Figura 4.24 que el aumento de las pérdidas del cobre es prácticamente nulo. 

Por lo que teniendo en cuenta los resultados en las tres simulaciones, se observa que estas 

pérdidas son independientes del nivel de tensión que hay a la entrada de los inversores al 

trabajar en el mismo punto de funcionamiento. 

En cuanto a los inversores, tal y como se ha visto en el apartado anterior, al aumentar la 

tensión en el bus de continua, la frecuencia de conmutación aumenta. Por tanto, el 

rendimiento en este caso en los inversores es de 98%, esta reducción es prácticamente 

despreciable, con respecto al 98,5% obtenido al regular con 400V. 

  

Figura 4. 24 Pérdidas en el cobre en MSIP y MI al regular la tensión DC a 500V 



Estudio de la regulación de la tensión en la etapa de corriente continua en el tren de potencia de un vehículo 

eléctrico 

Víctor Muñoz Ávila     65 
 

4.4 Conclusiones sobre las simulaciones 

Atendiendo a los resultados obtenidos en las diferentes simulaciones, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

En primer lugar, se puede observar a lo largo el apartado 4.3 que las pérdidas en el bus de 

continua disminuyen a medida que disminuye la tensión en éste, cuando se trabaja en un 

punto de funcionamiento de baja carga. Esto quiere decir que, según el modelo de simulación, 

es posible aumentar la autonomía del vehículo eléctrico reduciendo el nivel de tensión en 

aquellas situaciones en las que no se requiere de un par y/o velocidad nominal, como por 

ejemplo sucede en la conducción llevada a cabo dentro de una ciudad o en un atasco. 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos en el balance de potencias en el bus de continua, al 

regular a 300V, 400V y 500V se obtiene 595W, 617W y 620W, respectivamente. De esta 

manera se observa que, entre el nivel más bajo de tensión y el más alto, existe una reducción 

de consumo en torno a un 4%, lo que supone un ahorro suficientemente grande para 

considerar rentable la introducción de un convertidor DC/DC en el circuito de potencia de un 

vehículo eléctrico, teóricamente.  

A continuación, en la Figura 4.25, se muestra una comparativa de rendimientos 

correspondientes al cociente entre la potencia en el eje y el consumo de potencia de la rama de 

la MSIP (máquina de tracción). Como se puede observar al reducir el nivel de tensión en el 

bus DC, aumenta la eficiencia del tren de potencia del vehículo eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 25 Comparativa de Rendimiento al regular la tensión del bus DC 

en simulaciones 



 

Capítulo 4. Modelo y resultados de la simulación de la bancada 

66  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Los valores de rendimiento al regular a diferentes tensiones DC son: 

- 300V: 98.65% 

- 400V: 95.5% 

- 500V: 93.1% 

En segundo lugar, la reducción de potencia al disminuir el nivel de tensión en el bus de 

continua, se debe principalmente al ahorro que supone trabajar con los convertidores a 

frecuencias de conmutación más bajas. En lo que respecta a los motores, las pérdidas en el 

cobre no varían prácticamente en los tres casos del estudio y las del hierro no se contemplan 

en el modelo de simulación empleado, por tanto, las únicas pérdidas que han podido influir 

son las denominadas adicionales. 

Durante la simulación se ha tenido en cuenta que no se trabaja con un modelo real y, que por 

tanto, existen algunas variables que podrían ser modificadas para obtener un mejor resultado. 

Un ejemplo es el control del convertidor DC/DC, en el cual se han ajustado los parámetros de 

una manera experimental y no analítica, esto provoca que el rendimiento del convertidor no se 

ajuste con la realidad, ya que éstos son dispositivos con un rendimiento de un 98% 

aproximadamente y en las simulaciones se observa que manejan valores entorno a un 90%. 

Por último, como se ha mencionado anteriormente, todas las magnitudes han sido sometidas a 

un filtrado de alta frecuencia debido al gran rizado que existe en las corrientes del modelo. De 

esta manera ha sido posible obtener los valores que permiten la comparación llevada a cabo 

en el estudio. Esta necesidad de aplicar filtros provoca que los resultados contengan un cierto 

error, pero al aplicarse de la misma forma en todas simulaciones, hace que este inconveniente 

no interfiera en la consecución de los objetivos de este trabajo. 

Cabe destacar que estas conclusiones se refieren únicamente los resultados de los estudios de 

la simulación, es decir, las conclusiones definitivas de este TFG se encuentran en el capítulo 

7, ya que es necesario validar los resultados de este capítulo con los obtenidos en los ensayos 

experimentales realizados en la bancada docente de VE de la U.D de Máquinas Eléctricas de 

la ETS Ingenieros Industriales. 

  



Estudio de la regulación de la tensión en la etapa de corriente continua en el tren de potencia de un vehículo 

eléctrico 

Víctor Muñoz Ávila     67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

DESCRIPCIÓN DE LA BANCADA Y 

ARMARIO DE CONTROL 
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En este apartado tiene como objetivo mostrar cuales son los componentes de la bancada y 

armario que representan el circuito de potencia y control respectivamente del simulador de 

vehículos eléctricos. Esta bancada ha sido desarrollada a lo largo de los años con la ayuda de 

distintos compañeros para el desarrollo de sus respectivos proyectos, por lo que se puede 

decir que en un gran porcentaje este simulador ha sido creado por alumnos de la ETSII. De 

esta manera, nos podemos encontrar la bancada en el laboratorio de Máquinas Eléctricas en la 

ETS de Ingenieros Industriales de la UPM. A la hora de abordar este proyecto se ha trabajado 

con la bancada docente. 

El estado inicial del armario es el que se muestra en los capítulos 3, 5 y 6 en [25] y los 

capítulos 3 y 4 del proyecto posterior [5]. Además, se recomienda la lectura de [26] para 

comprobar datos previos al diseño inicial. En la figura 5.1 se muestra la vista frontal de la 

bancada donde se pueden diferenciar cada uno de los elementos descritos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se va a mostrar el diagrama de bloques que representa el circuito de potencia 

y control que se ha usado en la validación experimental de este trabajo. En esta figura se 

puede observar cómo los motores se encuentran unidos a través del eje, así como el 

convertidor DC/DC que hasta el trabajo anterior a este se encontraba en todo momento 

puenteado y en la actualidad ya se encuentra conectado al resto del circuito. Además, nos 

encontramos con elementos como los pedales o el ordenador que están conectados 

directamente al DSP, así como las tarjetas adaptadoras y resolver que se explicarán 

posteriormente.  

Figura 5. 1 Vista frontal del armario de la bancada [5] 
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A través de la Figura 5.3, se puede comprobar la disposición interna de los elementos del 

armario. En la parte superior nos encontramos con el circuito de control, es decir, con el 

microprocesador y las diferentes tarjetas utilizadas para recoger y tratar datos. En un nivel 

intermedio se sitúan las protecciones, contactores, rectificador y el núcleo de este proyecto, 

que es el convertidor DCDC. Por último, en la parte inferior se observan los dos inversores 

trifásicos que permiten la alimentación de los dos motores que se encuentran en el exterior del 

armario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 2 Diagrama general bancada docente Autor: D. Cid Fernández [25] 
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5.1 Circuito de control 

El circuito de control de la bancada de Vehículos Eléctricos está compuesto por diferentes 

dispositivos, los cuales son imprescindibles para poder llevar a cabo cada una de las prácticas 

que simulan el comportamiento de un vehículo en diferentes situaciones. Los elementos que 

conforman el circuito de control son: 

 Microprocesador DSP 

Se trata del modelo MicroAutoBox II de dSPACE. Este microprocesador, como se ha 

mencionado en el acercamiento teórico, recibe y transmite datos en tiempo real, por lo que 

estos deben ser visualizados en el ordenador. Para ver con más detalle las conexiones se 

recomienda la lectura del Anexo II de [25]. 

 Tarjeta resolver-to-digital  

Las salidas que proporciona el resolver son del tipo analógicas, por lo que se realiza una 

conversión a digital para reducir el ruido electrónico de esta medida.  

 Sensores de tensión y de corriente. Tarjeta adaptadora de tensión  

Existen diferentes sensores de tensión y de corriente que corresponden a las tensiones de línea 

y corrientes de dos 2 fases de los inversores; tensión y corriente del bus DC. De esta forma es 

posible controlar el convertidor DC/DC. El microprocesador trabaja con niveles de tensión de 

0-5 V mientras que las señales oscilan entre -2.5 y 2.5 V. Por este motivo el bus de medidas 

eléctricas debe que procede de la caja de sensores debe pasar por una fase de adaptación. 

Figura 5. 3 Disposición de elementos en el armario 

Autor: D. Cid Fernández [25] 
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 Tarjetas amplificadoras para inversores  

Los IGBTs de los inversores son dispositivos que trabajan como un interruptor, es decir, 

cerrado y sometido a 0V o abierto y sometido a 15V. Esta señal viene impuesta por el 

microprocesador, pero se debe adaptar la señal por los niveles de tensión en los que trabaja el 

DSP. 

 Tarjeta de sensores del convertidor DC/DC  

Esta tarjeta se ha implementado recientemente, como se ha mencionado anteriormente, es el 

primer proyecto que tiene la posibilidad de trabajar con el convertidor DC/DC conectado. 

Esta tarjeta ha sido desarrollada conjuntamente por el CIEMAT y CEDEX para distintos 

proyectos. A la entrada de este convertidor se encuentra un filtro inductivo formado por 3 

bobinas en paralelo (Req= 0.1Ω; Leq=5·10
-3

H) que permite suavizar la corriente que entra en 

este convertidor y a la salida, se encuentra el condensador cuya capacitancia tiene el valor de 

3 mF. 

Tras el análisis de la tarjeta y atendiendo al esquema del Anexo I en [5] se decide utilizar solo 

la rama U del convertidor DC/DC. En este sentido, solo se requiere de un convertidor 

elevador que tenga únicamente el flujo de potencias en dirección alimentación-motores, por lo 

que el resto de ramas no son necesarias y como se ha comprobado en la simulación el 

convertidor superior de la rama U estará inoperativo. Por otro lado, la rama W que estaba 

prevista para la evacuación de energía, también se ha desconectado por seguridad al no tener 

el valor de la resistencia de la tarjeta idónea para su conexión. Para obtener mayor 

información sobre esta situación se recomienda la lectura del capítulo 5 de [5]. 

 Pedales de control 

Se trata de unos pedales Logitech G27. La señal de salida se corresponde con una señal 

proporcional a la tensión de alimentación de 5V. Esta señal se traducirá como aceleración o 

frenado de la máquina de tracción del vehículo. 

 

5.2 Máquinas utilizadas para la tracción en la bancada de 

vehículos eléctricos 

En este apartado se van a mostrar las características de las máquinas que componen la 

bancada docente de vehículos eléctricos. Estas máquinas se corresponden con un motor de 

inducción  y una máquina síncrona de imanes permanentes superficiales. Como se ha 

mencionado anteriormente, éstas se encuentran conectadas mecánicamente por el eje de forma 

que una trabaje como motor de tracción (MSIPS) y la otra simule el par resistente (MI). 

Además de las máquinas, es necesario la conexión de un brushless resolver y un medidor de 

par, así como un freno mecánico para poder frenar el conjunto externamente. 
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 Máquina de inducción 

Se trata de un máquina asíncrona Siemens 1LE1002-1CB02-2AA0 de jaula de ardilla de 5.5 

kW. A continuación se muestra la placa de características y los resultados de los ensayos de 

vacío, rotor bloqueado y en carga realizados por proyectos previos y parámetros del circuito 

equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

R1 1.175 Ω 

R´2 0.94 Ω 

X1 2.19 Ω 

X´2 2.19 Ω 

RFe 1034 Ω 

Xµ 41.1 Ω 
 

 

Tabla 5. 1 Parámetros y ensayos MI 

Potencia nominal (PN) 5.5 kW 

Tensión nominal (UN) 400 V 

Intensidad nominal (IN) 12.2 A (Y) 

Velocidad nominal (nN) 1450 rpm 

Pares de polos (p) 2 

Par nominal (MN) 36.2 Nm 

cos 𝜑 0.83 

Rendimiento nominal (ηN) 86% 

Figura 5. 4 Motores MI y MSIPS de la bancada docente 

Figura 5. 5 Placa características MI 
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 Máquina síncrona de imanes permanentes superficiales 

Se trata de una máquina ABB 8C5-6-15-03YA que pertenece a la serie AC Brushless. A 

continuación se muestra la placa de características. Se puede observar en la placa como se 

dispone de un resolver integrado en el eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Freno mecánico 

Es el dispositivo que permite frenar el conjunto de manera externa, por lo que es fundamental 

para salvaguardar la seguridad de los experimentos que se realicen. Para conocer más detalles 

de este freno se recomienda la lectura de [25]. 

 Medidor de par 

Se trata del modelo Scaime DR 2112 y se sitúa en el eje entre las dos máquinas. 

 

 

 

  

Figura 5. 6 Placa de características MSIPS 

Figura 5. 7 Medidor de par 
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5.3 Fuentes de alimentación y protecciones 

 Alimentación de la bancada 

A la hora de alimentar la bancada existen dos opciones. La primera opción se basa en la 

utilización de un Variac (max. 440V, 16A, 50Hz y 12kVA), de esta manera se puede 

alimentar de forma segura hasta 400 V a la frecuencia dada. Como segunda opción nos 

encontramos con la conexión desde una Cetac que procede de la red (230V, 50Hz). 

Dependiendo de la necesidad del usuario se utilizará una u otra. Por otro lado está la 

alimentación del freno mecánico, que es del tipo Traco Power de 24 V y 72 W máximo. 

 Alimentación del armario 

El armario se encuentra conectado a una red monofásica de (230V 50Hz) que garantiza el 

correcto funcionamiento de los elementos de seguridad. 

 Tierra de protección 

Tiene la finalidad de proteger a las personas contra tensiones en partes no activas. A esta 

tierra se conectarán las propias de la conexión monofásica, Variac y conexión trifásica. 

 Pulsador de emergencia  

Conocido como la seta de emergencia, sirve para interrumpir la alimentación de las bobinas 

de los contactores, y por tanto, la alimentación del armario. Para reactivar el sistema es 

necesario desenclavar el accionamiento mecánico mediante el giro de la seta en sentido 

horario. Este dispositivo es el último recurso a utilizar. 

 

5.4 Circuito de potencia 

En este apartado se van a describir cada uno de los modelos de convertidores electrónicos 

utilizados en la bancada. A continuación se representa el circuito de potencia desde distintas 

perspectivas a través de dos diagramas del circuito obtenidos de [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 8 Circuito de potencia I. Autor: D. Cid Fernández [25] 
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 Rectificador 

Se trata del modelo VUO 30-12 No3 de la empresa Ixys que corresponde a una configuración 

de un puente de diodos de doble onda u onda completa. Las características más reseñables de 

este modelo es la tensión eficaz máxima en el bus de alterna (1300V), la tensión máxima en el 

bus de continua (1200V) y la corriente máxima de continua a 85ºC (37A). 

 Convertidor DC/DC 

Se trata del modelo IGD-1-424-PIN4-DL-FA de la empresa SEMIKRON. Hasta ahora en el 

panel frontal se colocaba en OFF la conexión del DC/DC, es decir, tenemos la opción de 

puentear o regular la tensión del bus de continua. A la entrada de este convertidor se 

encuentra un filtro inductivo formado por 3 bobinas en paralelo que permite suavizar la 

corriente que entra en este convertidor. También se encuentra instalado un disipador de calor 

para este convertidor que puede ser activado por el usuario a través de un botón del frontal. 

Anteriormente se encontraba instalado un circuito de descarga de condensadores que estaba 

formado por dos resistencias en paralelo conectadas a la rama W del convertidor DC/DC. Esta 

rama tenía la función de proporcionar una protección al sistema en el caso de superar los 

700V en el bus de continua cerrando el IGBT superior y por tanto, descargando el bus DC 

hasta obtener una tensión de 650V para volver a funcionar con normalidad. A este circuito se 

le denomina Braking Chopper. 

 Inversores 

Se cuenta con dos inversores trifásicos SKS 60F B6FCI 35 V12 de la empresa SEMIKRON. 

Hay que destacar que la tensión máxima que soportan los IGBTs es de 1200V, la tensión 

máxima en alterna es de 400V, la tensión máxima en el bus de continua es de 900V y la 

corriente es de 60 A (3kHz, 400V AC, 650V DC). Estos dos inversores se colocan entren el 

Figura 5. 9 Circuito de potencia II. Autor: D. Cid Fernández [25] 
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convertidor DC/DC y cada uno de los motores para permitir su alimentación al ser máquinas 

trifásicas de corriente alterna. 

 Circuito de precarga de los condensadores 

Al tratarse de inversores de fuente de tensión (VSI), al conectarse la alimentación al 

rectificador se producirá un pico de corriente debido a la carga de los condensadores. Para 

evitar este problema, que es nocivo para los convertidores, se instala un circuito de precarga a 

través de resistencias en serie con los condensadores en los primeros segundos. Este tiempo se 

activa al pulsar el magnetotérmico del armario. 

 Filtro trifásico 

Como se puede ver en el esquema de la puerta del armario, tras el interruptor magnetotérmico 

nos encontramos con un filtro que permite minimizar las perturbaciones introducidas en la red 

a causa de los convertidores electrónicos. En el anexo IV de [25] se encuentra más 

información de dicho dispositivo. 

 Filtro monofásico 

Se trata del modelo Procond Oy-221-16.  

 

5.5 Conexión y desconexión de la bancada docente 

En este apartado se va a exponer los pasos que se deben seguir para una correcta conexión y 

desconexión de la bancada.  

 Conexión 

1. Alimentar la máquina de inducción a través de las bornas U1, V1 y W1. 

2. Alimentar la máquina síncrona de imanes permanentes a través de las bornas U2, V2 y 

W2 o UL2, VL2 y WL2 si fuese necesario filtrar corrientes. 

3. Conectar el ordenador a través del conector RJ-45 disponible en el panel lateral 

izquierdo del armario. Introducir pendrive con la licencia del programa y cargar el 

programa en ControlDesk desde Simulink. 

4. Conectar el resolver y el sensor de par a través de los conectores disponibles en el 

panel lateral izquierdo del armario. 

5. Conectar y alimentar el freno mecánico 

6. Conectar alimentación 230V monofásica de alterna a través del enchufe azul situado 

en el lateral izquierdo del zócalo. Encender el interruptor magnetotérmico Q030E, 

localizado en el interior del armario. Este interruptor debe estar siempre encendido. 

7. Seleccionar con el conmutador de ruleta el tipo de alimentación deseada (Red o 

Variac). 

8. Seleccionar si se desea o no utilizar el convertidor DC/DC tras la etapa de 

rectificación. 

9. Encender el interruptor magnetotérmico trifásico situado encima del rectificador en el 

panel frontal. 

10. Encender el automático del DSP. 

11. Encender las tarjetas de control. 

12. Accionar el pulsador principal. En este momento, comienza la carga de los 

condensadores de los convertidores. 



 

Capítulo 5. Descripción de la bancada y armario de control 

78  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

13. Si se va a disponer de la bancada encendida durante un largo periodo de tiempo, se 

deben conectar los ventiladores de los convertidores y/o el ventilador general del 

armario. 

 

 Desconexión de la instalación 
1. Verificar que el programa de control del ordenador se encuentra detenido. 

2. Desconectar el circuito de precarga a través del pulsador de parada. 

3. Apagar el interruptor magnetotérmico trifásico. 

4. Girar el conmutador de tipo de alimentación hasta la posición 0. 

5. Girar el conmutador de bypass de DC/DC hasta la posición 0. 

6. Desconectar la ventilación. 

7. Desconectar las tarjetas de control. 

8. Desconectar el DSP. 

9. Desconectar la alimentación a 230V monofásica en alterna. 

10. Retirar el pendrive de licencia de ControlDesk. 

11. Reducir la alimentación del Variac o de la red. 
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6.1 Resultados de la regulación de la tensión en el bus de continua 

Para concluir este proyecto se han realizado ensayos experimentales en la bancada docente de 

VE de la U.D. de Máquinas Eléctricas, los cuales tienen la finalidad de comprobar si los 

resultados obtenidos en las simulaciones se corresponden con lo que sucede en la realidad. 

Teniendo en cuenta la información proporcionada en el capítulo 5 de este trabajo, la bancada 

del VE es un sistema complejo, cuyo armario está compuesto por muchos dispositivos 

eléctricos y electrónicos de alta sensibilidad y precisión. Por este motivo, el montaje que se 

realiza para los ensayos experimentales se basa en la obtención de la potencia trifásica a la 

entrada del puente de diodos como medida de la potencia que consume la bancada. De esta 

manera es posible obtener la potencia en el bus de continua sin tener que introducirse en el 

armario de la bancada, ya que las pérdidas que se producen en un rectificador son 

prácticamente nulas. Cabe destacar que la potencia en el bus de continua se corresponde con 

la potencia medida a la entrada del DC/DC en las simulaciones, aunque a diferencia de las 

simulaciones, la potencia medida a la entrada y salida de éste serán prácticamente iguales, ya 

que son dispositivos con un rendimiento cercano al 100%. 

Por tanto, para llevar a cabo estos ensayos, se utiliza un Variac para la alimentación, ya que 

permite conectar entre el rectificador y la alimentación el instrumento de medida de potencia. 

En la Figura 6.1, se puede observar este elemento, el cual se trata de un modelo WT1600 del 

fabricante YOKOGAWA, que es un vatímetro trifásico de alta precisión.  Este osciloscopio 

permite obtener de forma precisa los valores de corriente, tensión y potencia de cada fase que 

existen entre alimentación y rectificador, así como sus formas de onda. Además, es posible 

programar funciones que requiera el usuario, un ejemplo es la medida de potencia trifásica, la 

cual es la que representa la potencia en el bus DC del VE y por tanto, la necesaria para el 

alcance de este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. 1 Vatímetro modelo WT1600 de YOKOGAWA 
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Por otro lado, es necesario conectar los motores a la bancada y poner en marcha el software 

ControlDesk 4.3, que como se puede comprobar en la Figura 6.2, este programa permite 

controlar y visualizar variables y medidas de forma intuitiva. 

 

Cabe destacar que en la interfaz se encuentra todo lo que se refiere a la máquina de imanes 

permanentes en la parte izquierda, mientras que la máquina de inducción y todas sus variables 

y medidas se representan en la parte derecha. En la parte central se representan algunos 

parámetros como la velocidad de giro, la tensión en el bus DC o distintos parámetros de 

configuración. Como novedad se ha instalado en la parte de la MSIP el bloque Ref. Velocidad 

(r.p.m) que permite fijar la velocidad en el eje del motor cuando se utiliza el modo PI 

velocidad, el cual es necesario para fijar el punto de funcionamiento de la bancada en los 

ensayos que se han realizado. 

Una vez descrito los elementos necesarios para llevar a cabo los ensayos experimentales, se 

procede a la consecución de estos y con ello poder validar el estudio. 

Es necesario recordar, que el estudio se basa en observar la influencia que tiene la regulación 

de la tensión en el bus DC en las pérdidas del conjunto cuando el vehículo circula en un punto 

de funcionamiento de baja carga. Al igual que en el estudio teórico, los niveles de tensión DC 

utilizados en los ensayos experimentales son 300V, 400V y 500V. 

El procedimiento para la obtención de la potencia en el bus DC es análogo para los tres casos, 

el cual, una vez puesto en marcha el software, se puede dividir en los siguientes pasos: 

- Se aplica el nivel de tensión correspondiente. La tensión DC se puede observar tanto 

en la interfaz, como en el armario, donde se mide mediante un voltímetro analógico. 

- Activar el modo pedales del lado de la MSIP, ya que es la máquina que se utiliza 

como máquina de tracción. 

- Acelerar con los pedales para arrancar las máquinas a través de la rotación del eje 

común. 

Figura 6. 2 Interfaz del software ControlDesk 4.3 
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- Manteniendo una velocidad baja en el eje, se activa el control del motor de inducción  

en modo dSPACE, lo que permite magnetizar la máquina asíncrona aumentando Id y 

generar el par resistente aumentando negativamente Iq. Los valores  que se utilizan en 

los ensayos son: Id= 4 e Iq= -2. 

- Se aumenta la velocidad con los pedales hasta el valor de 750 rpm y ésta se introduce 

en el bloque Ref. Velocidad. Una vez alcanzada, se activa el modo PI velocidad, lo 

que permite mantener la velocidad constante en 750 rpm. 

- Tras definir el punto de funcionamiento al nivel de tensión correspondiente, se 

procede a la medida de potencia en el bus DC cuando la bancada trabaja de manera 

estable en el punto de funcionamiento establecido. 

A continuación se muestran los resultados que se obtienen en cada uno de los ensayos 

experimentales. 

 Tensión en el bus DC a 300V  

 

Como se comprueba en la Figura 6,3 el punto de funcionamiento se corresponde con lo 

explicado anteriormente. Sin embargo, se puede observar que existe una caída de tensión DC, 

lo que hace que el nivel de tensión no sea exactamente 300 V. Además, se muestra la 

evolución de las intensidades a la salida de los inversores, así como su frecuencia de 

conmutación, que tiene un valor de 1700Hz. Por otro lado, se obtienen los valores nominales 

de las corrientes de cada motor en vectores espaciales. 

  

Figura 6. 3 Interfaz Práctica VE con Tensión DC de 300V 
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La medida de potencia utilizada para el análisis del estudio es la que se muestra en la fila 

cuatro-columna seis de la Figura 6.4. Para obtener un resultado correcto, se procede a recoger 

una cantidad de datos suficientes, por lo que tras varios ensayos en las condiciones descritas 

anteriormente, el valor de la potencia en el bus DC del tren de potencia del vehículo eléctrico 

es 226W. Cabe destacar que tras el vatímetro, se muestra el valor de la tensión DC a través 

del voltímetro analógico instalado en el armario de la bancada. 

 Tensión en el bus DC a 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 4 Medida de potencia a 300V en el bus DC 

Figura 6. 5 Interfaz Práctica VE con Tensión DC de 400V 
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Observando la Figura 6.6, se comprueba que la potencia en el bus de continua es 286W. 

Además, la Figura 6.5 muestra que la frecuencia de conmutación es de 3000 Hz. Como se ha 

mencionado en el capítulo 4, en los inversores se producen dos tipos de pérdidas, las de 

conmutación y las de conducción. Las primeras aumentan al incrementarse el valor de la 

frecuencia, por tanto, al existir en este caso una frecuencia más alta que al regular a 300V, se 

puede decir que parte del aumento de pérdidas en el tren de potencia se debe al aumento de 

pérdidas en los inversores. 

  

Figura 6. 6 Medida de potencia a 400V en el bus DC 



 

Capítulo 6. Ensayos experimentales de laboratorio para la validación del estudio 

86  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 Tensión en el bus DC a 500 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. 7 Interfaz Práctica VE con Tensión DC de 500V 

Figura 6. 8 Medida de potencia a 500V en el bus DC 
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La potencia consumida en las baterías de un vehículo eléctrico, al regular el bus de continua a 

500V, es 359W y la frecuencia de conmutación de los inversores es de 3700 Hz. Esto supone 

que al aumentar la tensión DC a baja carga se produce un aumento de las pérdidas en el 

conjunto, donde se puede comprobar que el aumento de pérdidas de conmutación en los 

inversores son determinantes. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en los ensayos experimentales, se puede decir que los 

estudios teóricos realizados han sido validados. Esto quiere decir que reducir el nivel de 

tensión DC en el tren de potencia de un vehículo eléctrico en una situación de baja carga, 

supone una disminución de las pérdidas globales, lo que se traduce en un aumento de 

autonomía y eficiencia de un vehículo. 

De forma ilustrativa, se muestran en la Figura 6.9 estos resultados a través de la comparativa 

del rendimiento en el circuito de potencia de la bancada docente cuando se regula la tensión 

en el bus de continua a los niveles de tensión anteriormente descritos. Este rendimiento es el 

cociente entre la potencia consumida en el eje (potencia mecánica) y la potencia consumida 

en el bus de continua (potencia medida a través del vatímetro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. 9 Comparativa de rendimiento en ensayos experimentales 
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En este trabajo de fin de grado se ha planteado el estudio de la regulación de la tensión en el 

bus de continua en el tren de potencia de un vehículo eléctrico, a través de un estudio basado 

en simulaciones y posteriormente, validado  por ensayos experimentales. Se puede decir que 

se han conseguido cumplir con éxito todos los objetivos propuestos al inicio del mismo. Esto 

puede suponer una mejora en el campo de la tracción eléctrica y abre la puerta al inicio de una 

mayor de investigación en esta línea. 

En primer lugar, mediante las simulaciones realizadas a través de la herramienta Matlab-

Simulink, las cuales se recogen en el capítulo 4 de este documento, se demuestra que al 

reducir el nivel de tensión en el bus de continua cuando el motor trabaja con baja carga, las 

pérdidas en el vehículo eléctrico disminuyen. Esto se consigue con la implementación de un 

convertidor DC/DC, cuyo control ha sido incorporado en este trabajo y permite al conjunto 

alcanzar un mismo punto de funcionamiento de baja carga con distintos niveles de tensión. 

Además, cabe destacar que, según las simulaciones, la disminución de potencia consumida 

por el conjunto se debe principalmente a la reducción de pérdidas en los inversores al 

disminuir la frecuencia de conmutación, por el contrario, las pérdidas que se producen en los 

motores se mantienen prácticamente constantes, con la única variación introducida por el 

diferente nivel de rizado en la corriente de alimentación correspondiente a cada caso 

estudiado. 

En segundo lugar, en el capítulo 6 se recogen los resultados obtenidos de los ensayos 

experimentales llevados a cabo con el fin de validar el estudio teórico. Al igual que en el 

capítulo 4, estos ensayos demuestran que la disminución de tensión en el bus DC permite al 

vehículo eléctrico mejorar su eficiencia al reducir las pérdidas en el conjunto del tren de 

potencia. 

A continuación, se muestra en la Figura 7.1 el rendimiento del circuito de potencia de un 

vehículo eléctrico al regular la tensión DC, tanto en el estudio teórico como en los ensayos 

experimentales. Cabe destacar que en los ensayos experimentales se encuentran conectados 

más dispositivos que en la simulación, lo que provoca una mayor diferencia de pérdidas al 

regular a diferentes niveles de tensión con respecto al estudio de simulación, así como las 

pérdidas en el hierro de ambas máquinas que en las simulaciones no se consideran.   

Figura 7. 1 Comparativa de rendimiento de circuito de potencia de VE en estudios teóricos y ensayos 

experimentales 
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Además, debe de tenerse en cuenta que el punto de funcionamiento que se ha manejado en el 

motor de tracción durante los ensayos experimentales es de menor potencia que el que se ha 

manejado en los estudios de simulación. 

Teniendo en cuenta cada uno de los resultados obtenidos en el trabajo, la regulación de 

tensión en el bus de continua de un vehículo eléctrico, a través de un convertidor DC/DC, 

permite adecuar a éste de forma que optimice su consumo de potencia y por tanto, aumentar 

su autonomía.  

Por un lado, esta mejora puede ser de gran utilidad en los vehículos autónomos, ya que estos 

coches son de tracción eléctrica y al no ser tripulado por un humano, todo su funcionamiento 

se basa en algoritmos de control programables. De esta manera, si el vehículo autónomo tiene 

implementado dicho convertidor, sería posible controlar el nivel de tensión en el bus de 

continua de éste durante el recorrido programado y optimizar su consumo. 

Por otro lado, permiten a los vehículos eléctricos convencionales incluir este sistema al modo 

ECO que llevan incorporados, de forma que si el usuario decide activar este modo en ciclo 

urbano, el circuito de control reducirá el nivel de tensión en el bus de continua aplicando el 

convertidor DC/DC y con ello se conseguirá un ahorro de consumo. 

A continuación se exponen posibles líneas de investigación para el desarrollo y la mejora de 

la bancada docente: 

 Realizar este mismo estudio haciendo que el motor de tracción sea la máquina 

asíncrona. De esta manera será posible comparar los resultados entre ambos motores 

más comunes en la tracción eléctrica. 

 Profundizar en el estudio de la regulación de tensión en el bus de continua de un 

vehículo eléctrico, realizando un estudio de viabilidad técnica, es decir, comprobar si 

la disminución de pérdidas en el conjunto son rentables frente al aumento de peso del 

vehículo y complejidad del sistema al incorporar el convertidor DC/DC. 

 Profundizar en el estudio de la regulación de tensión en el bus de continua de un 

vehículo eléctrico, realizando un estudio de viabilidad económica. De esta manera, 

será posible comprobar si el ahorro de consumo es suficiente frente a la inversión que 

lleva consigo la incorporación de un dispositivo más, como es el convertidor DC/DC. 

 Como se ha mencionado en el capítulo 3, una posible línea futura es la unión entre la 

bancada docente de Vehículos Eléctricos con la bancada de sistema de 

almacenamiento, las cuales se encuentran en el U.D de Máquinas Eléctricas de la ETS 

de Ingenieros Industriales. De esta forma será el sistema de almacenamiento el que 

proporcione la energía necesaria para alimentar la bancada de vehículo eléctrico. 

 Optimizar el modelo de Simulink utilizado en este trabajo, de modo que sea posible 

utilizarlo para cualquier estudio que se lleve a cabo en la bancada docente de 

vehículos eléctricos. 

 Instalación de los motores en un vehículo real que cuente con las mismas 

características que existen en el modelo de simulación. De esta manera es posible 

obtener resultados todavía más reales. 

 Mejorar las condiciones de seguridad de la bancada para poder trabajar a niveles de 

tensión más altos y además, prevenir posibles accidentes con los motores. 
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Como se puede comprobar en este documento y en muchos otros que tratan sobre los 

vehículos eléctricos, esta tecnología tiene un gran margen de mejora y los expertos están en el 

camino de obtener la solución que permita a éste convertirse en la primera opción de 

transporte para la sociedad. Para lograrlo, lo único que se necesita es la inversión económica y 

tecnológica suficiente que les permita dar el salto cualitativo necesario en sus prestaciones. 
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8.1 Presupuesto 

El presupuesto tiene un carácter simbólico, debido a que el trabajo llevado a cabo no era 

remunerado. En la siguiente tabla se adjunta la enumeración de cada una de las tareas 

realizadas a lo largo del desarrollo del trabajo. Para cada una de estas tareas se representarán 

las horas que se han necesitado para su elaboración y el coste aproximado. 

Fase Actividad Tiempo (h) Coste (€/h) Total (€) 

 

Preparación 

Definición de proyecto 

Definición de objetivos 

Programación inicial 

Reuniones 

2 

2 

2 

180 

10 

10 

10 

10 

20 

20 

20 

1800 

 

Desarrollo 

Estudios previos 

Estudio teórico 

Ensayos experimentales 

50 

210 

20 

10 

10 

10 

500 

2100 

200 

 

 

Memoria 

Elaboración documento 

Revisión 

Impresión del documento 

Elaboración de 

diapositivas 

Ensayos de la presentación 

Presentación 

80 

10 

 

20 

 

5 

1 

10 

10 

80 

10 

 

10 

10 

800 

100 

80 

200 

 

50 

10 

Horas 

dedicadas por 

el profesor 

  

200 

 

40 

 

8000 

Costes Directos Amortización equipo 5 300 300 

 TOTAL   14200 

Tabla 8. 1 Resumen de presupuesto 

 

El presupuesto se ha dividido en tres categorías, referidos a costes indirectos: preparación, 

desarrollo y memoria. Para su construcción, se ha tenido en cuenta el coste que supone la 

inversión en tiempo realizada por un trabajador, la cual se ha contabilizado como 10 €/hora.  

Los costes más altos son los que se refieren al desarrollo del estudio, ya que ha supuesto la 

mayor parte del tiempo de trabajo. Además, se estima un coste de impresión en 80 €. Por otro 

lado, los costes directos, como la adquisición de equipos, se realizaron con anterioridad en 

otros proyectos. Sin embargo, hay que aplicarle los costes de amortización de éstos, los cuales 

se contabilizan como 300 €. Por último, se estima el coste referido a las horas dedicadas por 

el profesor en 8000 €. Por tanto, el presupuesto total de este Trabajo de Fin de Grado asciende 

a 14200 €.  
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8.2 Planificación temporal 

Atendiendo a los datos que se reflejan en la Tabla 8.1, el proyecto se ha llevado a cabo de una 

manera secuencial, aunque existen solapamientos entre las actividades que constituyen las tres 

categorías principales en las que se divide del trabajo realizado.  

De esta manera, la estructura de descomposición del proyecto se puede dividir en las 

siguientes etapas: 

Nombre de la Tarea Tiempo (h) Inicio Fin 

Formación 56 15/11/2016 02/02/2017 

Planteamiento y objetivos 6 15/11/2016 30/11/2016 

Estudios previos: VE y vectores espaciales 7 01/12/2016 15/12/2016 

Matlab-Simulink; Funcionamiento equipo 43 21/11/2016 02/02/2017 

Modelos de la bancada 215 04/02/2017 04/11/2017 

Desarrollo modelo Simulink y resultados 210 04/02/2017 26/10/2017 

Ensayos experimentales 20 28/11/2017 07/11/2017 

Realización de la memoria 120 20/09/2017 20/02/2018 

Redacción 80 20/09/2017 03/02/2018 

Exposición 40 03/02/2018 20/02/2018 

Reuniones 180 15/11/2016 04/11/2017 

Total 391 15/11/2016 20/02/2018 
Tabla 8. 2 Planificación temporal 

 

Como se puede comprobar en la Tabla 8.2, el proyecto ha tenido una duración aproximada de 

14 meses, con un total de 391 horas invertidas. Este valor alcanza las horas establecidas por 

los 12 créditos ECTS que corresponden al Trabajo de Fin de Grado.  

En la siguiente figura se muestra el diagrama de Gantt, que sirve para visualizar la relación en 

el tiempo entre las actividades llevadas a cabo para la consecución del proyecto.   

Figura 8. 1 Diagrama de Gantt 
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 
abc: Referencia trifásica 

AC: Corriente alterna (Alternating Current) 

C: Condensador 

CO2: Dióxido de Carbono 

d: Eje directo de la referencia dq 

f: Frecuencia 

DC: Corriente continua (Direct Current) 

DSP: Procesador de señal digital 

ETS: Escuela Técnica Superior 

g: Espesor del entrehierro 

GEI: Gases de efecto invernadero 

H: Campo magnético de la máquina 

I: Corriente 

IGBT: Transistor bipolar de puerta aislada (Insulated Gate Bipolar Transistor) 

J: Inercia 

L: Inductancia 

LC: Inductivo-Capacitivo 

M o T: Par (Torque) 

MI: Máquina asíncrona o motor de inducción 

MOSFET: Transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor ( Metal-oxide-

semiconductor field-effect transistor) 

MSIPS: Máquina síncrona de imanes permanentes superficiales 

N: Número de espiras en un devanado 

Ω o 𝜔: velocidad angular 

p: Pares de polos 

ϕ: Flujo de la máquina 

P: Potencia 

PI: Regulador proporcional-integral 

PWM: Pulse With Modulation 
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q: Eje de cuadratura de la referencia dq 

r: Rotor 

R: Resistencia 

RC: Filtro Resistivo-Capacitivo 

s: Estator 

S: Interruptor 

Tr: Constante de tiempo de rotor 

TFG: Trabajo de fin de Grado 

U: Tensión 

U.D: Unidad docente 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

VE: Vehículo eléctrico 

X: Reactancia 

ξ: Factor de devanado 
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ANEXO I 

  

Figura 1 Modelo de regulación de tensión DC en tren de potencia de un Vehículo Eléctrico y control 

de convertidores 


