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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El vehículo eléctrico ofrece una alternativa al vehículo tradicional sin consumo de 

combustible fósil ni contribución a la contaminación en grandes ciudades. Por esta razón, 

despierta un interés generalizado por la investigación en la tracción eléctrica, sus limitaciones, 

tipos de control posibles y alternativas de motores eléctricos que utilizar. 

Este proyecto contribuye a la investigación de las alternativas de control de los motores 

de inducción, por desarrollar un sistema físico capaz de soportar las simulaciones de modelos 

de control, a partir de la modificación de una bancada de partida no operativa. 

Este sistema de partida se trata de un vehículo donado por la empresa francesa Aixam al 

departamento eléctrico de la universidad INSA de Lyon con fines educativos, parcialmente 

modificado con la incorporación de un motor de inducción y elementos electrónicos para la 

alimentación de la máquina. El objetivo de las modificaciones realizadas con anterioridad 

sobre la bancada, de igual forma que del proyecto que se desarrolla, es la consecución de un 

sistema operativo, controlable con modelos de Simulink a través del software ControlDesk. 

Para ello, se cuenta con un procesador de señales de dSpace que sirve de enlace entre el 

circuito y el ordenador que soporta los softwares de modelado. 

Para el desarrollo del proyecto, se comienza por el estudio y caracterización de los 

elementos de la bancada de partida, necesarios por la falta de información referente a las 

modificaciones realizadas anteriormente, o a la poca fiabilidad de la disponible. Estos 

elementos son: la máquina asíncrona de jaula de ardilla, una fuente de tensión continua que 

hace las veces de batería del coche, una segunda alimentación auxiliar que trabaja con 

valores mucho menores de tensión para la alimentación de otros elementos del sistema, un 

relé de seguridad, un ventilador, un sensor de posición, sensores de corriente, un pedal de 

aceleración, un inversor y tarjetas drivers de los IGBTs de este para la alimentación de la 

máquina en alterna a partir de una fuente continua, y una placa DS1104 del procesador digital 

de señales como interfaz con el software de control. La mayor complicación se encuentra para 

la caracterización del propio motor, además de por la falta de información sobre este, por la 

imposibilidad de ensayarlo con los métodos habituales, por la inadecuación de los 

instrumentos disponibles en el laboratorio para los valores de potencia de operación de la 

máquina. Los resultados obtenidos de esta primera parte de estudio y caracterización no 

ofrecen una gran precisión, pero cumplen con su objetivo de permitir la identificación de los 

elementos no funcionales. 

En una segunda parte, se procede a la identificación de las funciones que se precisa cubrir 

y los elementos a incorporar para conseguirlas. Se concluye la necesidad de un convertidor 

DC/DC para la alimentación de elementos que precisan diferentes niveles de tensión, un 

MOSFET como interruptor del relé y el ventilador, sensores de corriente para las tres fases 

estatóricas por la inutilidad de los existentes, un amplificador operacional regulador para la 

conversión de las señales del pedal a valores adecuados para dSpace, resistencias y 

condensadores con finalidad regulatoria y bornes para las conexiones del circuito. Para la 

elección de estos elementos, se realiza la compra a través del distribuidor Farnell atendiendo 

a la optimización de recursos, buscando la mejor relación entre cobertura de necesidades y 

simplicidad de los elementos por razones económicas. 

La tercera parte del proyecto consiste en el diseño y prueba de las tarjetas electrónicas 

que recogen los elementos y funcionalidades requeridas. Se plantea la agrupación de toda la 
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interfaz electrónica en dos tarjetas: la primera para el control del relé y el ventilador, con su 

interruptor MOSFET correspondiente y alimentadas directamente desde la fuente auxiliar; la 

segunda, con el convertidor elevador y todos los elementos alimentados por él (sensores y 

amplificadores). Estos diseños se realizan sobre placas de pruebas y se modifican hasta la 

obtención de circuitos operativos. Resulta de enorme relevancia atender al modo de conexión 

con dSpace requerido, así como los valores de tensión e intensidad admitidos y las señales 

de control enviadas por este. 

La validación de los diseños se realiza en una cuarta parte del proyecto consistente en la 

simulación de un modelo de Simulink de control vectorial sobre la bancada, y su control de los 

dos modos posibles: operando desde ControlDesk y a través del pedal de aceleración desde 

la cabina del vehículo. Para esto, se utiliza un modelo de control vectorial indirecto, que 

precisa de medidas de velocidad angular del motor y de las corrientes estatóricas. Se procede 

a la comprobación de los datos y valores del modelo en Simulink y de ControlDesk por las 

modificaciones realizadas. La simulación muestra un funcionamiento correcto de las tarjetas 

y, en consecuencia, del sistema. 

Por último, se procede al diseño normalizado de estas tarjetas a través del software Altium. 

Es necesario por las ventajas operativas de las tarjetas de circuito impreso frente a las placas 

de prueba y por no poder proceder al montaje sin un diseño normalizado. El diseño a través 

de Altium comprende el diseño del circuito esquemático y de las huellas PCB para la 

transferencia de los datos al circuito impreso. Se atiende en esta parte al modo de conexión 

entre los elementos y los tipos de bornes necesarios. 

Finalmente, se obtiene un sistema de tracción eléctrica cohesionado y operativo que 

admite control en tiempo real por medio de modelos de Simulink.  

 

 

 

Palabras clave: tracción eléctrica, máquina de inducción, tarjeta de circuito impreso, 

control vectorial, dSpace. 

 

 

 

Códigos UNESCO: este Trabajo de Fin de Grado se enmarca en los campos de Sistemas 

de Control, Motores Eléctricos y Diseño de Circuitos, de códigos 120702, 330603 y 

330703, respectivamente. 
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Capítulo 1 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los vehículos eléctricos se encuentran en la actualidad en auge por la alternativa que 

presentan frente a los vehículos con motor de combustión. Esto se debe a su contribución a 

la movilidad sostenible, tanto por la consecuente reducción de la dependencia del petróleo, 

como por la disminución de las emisiones de CO2 que supone, mejorando así la calidad del 

aire y reduciendo la contaminación. Además, cuentan con el apoyo de planes de impulso por 

parte del gobierno, como el plan MOVEA, que los hacen más accesibles, favoreciendo su 

adquisición y fomentando la implantación de puntos de recarga en zonas de acceso público. 

[1] 

Según los datos publicados por ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de 

Automóviles y Camiones, en agosto de este año, las matriculaciones de vehículos eléctricos 

e híbridos se han incrementado en un 45,1% en los primeros seis meses de 2018, lo que 

supone 59.262 unidades de entregas de este tipo de vehículos. 

Las previsiones a corto plazo evidencian un enorme crecimiento inminente de este sector. 

ACEA, la Asociación de Manufactureros de Automóviles Europeos, estima que para 2030 el 

20% de las matriculaciones de vehículos europeos sean eléctricos. 

Este contexto propicia la investigación en este campo, motivada por un mayor interés 

generalizado en las nuevas alternativas y posibilidades de progreso en cuanto a la tracción 

eléctrica, formas de control y tipos de motores útiles. 

Desde esta inquietud y con la colaboración de la empresa Aixam, gracias a su donación 

de un vehículo a la universidad INSA con fines educativos, surge este proyecto de rediseño y 

puesta en marcha de una bancada de tracción eléctrica con un motor de inducción. 

La estructura del trabajo consta de seis partes fundamentales. Para comenzar, se hace 

una introducción a la tracción eléctrica. A continuación, se explica en líneas generales el 

funcionamiento de una máquina asíncrona y su control. Seguidamente, se procede a la 

descripción de la bancada original. Se continúa por su estudio y caracterización mediante la 

realización de diferentes ensayos. Posteriormente, se abordan las necesidades de rediseño y 

la elección y prueba de los elementos a incorporar o cambiar. Por último, se simula el sistema 

y, tras su validación, se estandariza el diseño de los nuevos componentes. 

 

 

1.1. Alcance del proyecto, justificación y utilidad 
 

El trabajo que se expone a continuación se desarrolló entre marzo y octubre de 2018 en 

los laboratorios eléctricos de la Universidad INSA en Lyon. Un profesor del departamento 

propuso al autor la caracterización del sistema de un vehículo eléctrico y el rediseño de los 

elementos necesarios para su funcionamiento. El vehículo tiene una función educativa, 

permitiendo la simulación en tiempo real de modelos de control desarrollados por alumnos de 
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la especialidad automática a través de la herramienta Simulink de Matlab, utilizando el 

software ControlDesk para la interfaz con el operario y mediante el uso del procesador de 

señales DS1104, desarrollada por la empresa dSpace, para la interfaz del vehículo con el 

ordenador. 

El punto de partida es un vehículo adquirido por la universidad INSA en 2001 gracias a 

una donación por parte de la empresa Aixam al departamento eléctrico de esta con fines 

educativos, modificado desde su estado original con motor de combustión para incorporar un 

motor de inducción. Desde su adquisición, se realizaron numerosos proyectos para la 

consecución de un sistema cohesionado con una interfaz electrónica sólida que posibilitase 

la simulación de los modelos desarrollados en este departamento, la mayoría de ellos de 

control vectorial. 

Algunos de estos proyectos consistieron en el diseño de tarjetas electrónicas de interfaz 

para la alimentación de la máquina en continua y con transformación con inversor, la elección 

e implantación de diferentes placas de driver de IGBT para la generación de las señales de 

control PWM, la incorporación al sistema de sensores de velocidad y corriente para los 

modelos de control en bucle cerrado, así como la integración del relé de seguridad, el 

ventilador y el pedal de aceleración al sistema. Muchos de estos proyectos no fueron 

concluyentes. 

Siendo el control de máquinas eléctricas de tracción el principal campo de investigación 

en este laboratorio es objeto de este proyecto la revisión y prueba de los últimos cambios en 

el sistema para comprobar el buen funcionamiento de los elementos modificados o incluidos 

y, en caso de funcionamientos incorrectos, su sustitución, con el fin de conseguir un sistema 

globalmente fiable y operativo, para permitir su control con los modelos de Simulink. 

 La utilidad del proyecto reside, por lo tanto, en la simplificación de los proyectos e 

investigaciones futuras en el campo de los sistemas de control de tracción de los motores 

eléctricos, con la relevancia de estas para la mejora de rendimiento y respuesta dinámica de 

los motores eléctricos y, en consecuencia, para la mayor competitividad de los vehículos de 

este tipo. 

 

 

1.2. Metodología y programas utilizados 
 

Se parte de datos y resultados de proyectos anteriores realizados sobre la bancada para 

analizarla y estudiarla. Se procede de la siguiente manera: 

• Recopilación de información y estudio del material existente. 

 

• Prueba de cada elemento: validación o modificación de los datos aportados por 

proyectos anteriores y obtención de información nueva. 

 

• Identificación de los elementos a implementar o sustituir para el funcionamiento 

requerido del sistema. Elección y adquisición de modelos. 

 

• Diseño de las tarjetas de circuito impreso requeridas: una primera para la interfaz 

del relé de seguridad y el ventilador con DS1104, para el control de su apertura 

desde ControlDesk, y otra segunda que integra la transformación de señales de 
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DS1104 para el pedal de aceleración, los sensores de corriente y un convertidor 

de tensión para la alimentación de estos elementos y del controlador o “driver” de 

los IGBT. 

 

• Prueba de las tarjetas en la bancada por medio de una placa de pruebas. 

 

• Familiarización con el último modelo desarrollado y verificado de Simulink para el 

vehículo. Comprobación y modificación de parámetros en ControlDesk y 

simulación de la bancada. 

 

• Diseño de las tarjetas de circuito impreso con el software Altium, para su montaje 

por parte del equipo técnico de INSA. 

 

Para todo el proceso haremos uso de los siguientes programas: 

• Simulink, herramienta de Matlab para la implementación del modelo de control 

vectorial de la máquina. 

 

• Controldesk, programa de la plataforma dSpace, para la simulación y desarrollo de 

pruebas del sistema en tiempo real. 

 

• Altium, software para el diseño de las tarjetas electrónicas integradas. 

 

• Excel, para el tratamiento de datos y cálculos. 
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Capítulo 2 
 
 

ESTADO DEL ARTE SOBRE LA TRACCIÓN ELÉCTRICA 
 

 

La RAE define la tracción como la acción y efecto de tirar de algo para moverlo o 

arrastrarlo. La tracción eléctrica hace referencia al arrastre por medio de una la fuerza 

proporcionada por un motor eléctrico. Este concepto se refiere tanto a transportes, como los 

vehículos eléctricos (VE) y locomotoras, como a otros tipos de aplicaciones como cintas 

transportadoras y ascensores. 

En este capítulo se expone brevemente la historia de la tracción eléctrica en el transporte. 

Se describe el VE y los elementos principales de estos y se comparan las ventajas e 

inconvenientes de su utilización frente a la de vehículos de motor de combustión. 

La información expuesta en este capítulo y el siguiente se encuentra en gran medida 

abstraída de [2] con aportaciones propias del autor y de otras fuentes indicadas en cada caso. 

 

 

2.1. Historia de la tracción eléctrica en el transporte 
 

Las primeras aplicaciones de tracción eléctrica tuvieron lugar durante el siglo XIX con la 

locomotora eléctrica, gracias a la aparición del motor eléctrico de continua, el posterior 

desarrollo del transformador de corriente alterna y, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, 

la aparición de convertidores para la transformación en las propias locomotoras de corriente 

alterna en continua. Para comienzos del siglo XX ya existían tres tipos de sistemas de 

electrificación: el de corriente continua, trifásica y monofásica. 

En cuanto a los vehículos eléctricos, fueron inventados también en el siglo XIX, antes que 

los de motor de combustión. Ya en 1821 Michael Faraday construyó lo que hoy es el motor 

eléctrico, aunque no fuese hasta 1881 cuando Gustave Trouvé ensambló el primer vehículo 

eléctrico. Fue debido a su poca competitividad frente a los vehículos de motor de combustión, 

que presentaban constantes mejoras a nivel de rendimiento y consumo, por lo que el vehículo 

eléctrico pasó a un segundo plano hasta hace relativamente poco. 

Aun desde la sombra del vehículo de combustible fósil, la trayectoria del VE muestra que 

los esfuerzos no han cesado desde entonces para conseguir vehículos propulsados por 

energías renovables. En 1900 apareció el primer vehículo híbrido. A partir del Toujours 

Contente, VE de cuatro motores de Camille Jenatzy, Porsche lo modificó para incorporarle un 

motor de combustión para cargar sus baterías y dotarle de mayor autonomía. [3] 

Con la crisis del petróleo, en los años 60, se buscó mejorar la eficiencia de los vehículos 

de combustible fósil y resurgió el interés por los VE como alternativa a los tradicionales. A 

finales del siglo XX, con el aumento de la capacidad de sus baterías, junto con el avance de 
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su eficiencia y el control mediante la electrónica, el VE consiguió volver a hacerse camino en 

el mercado automovilístico, apostando grandes marcas por él en la actualidad. [4] 

En la actualidad, la principal razón que llevó al abandono del VE en favor del motor de 

combustión es la misma que nos hace volver a él: el combustible fósil. Parece que la sociedad 

comienza a mostrar preocupación por la dependencia del recurso finito del petróleo. Los malos 

pronósticos a corto plazo sobre la duración del petróleo, sumados a la normativa de emisiones 

cada vez más restrictiva motivada por el cambio climático, calentamiento global, 

contaminación ambiental…  Alza al VE como favorito para el futuro del vehículo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Línea temporal de los vehículos eléctricos. 

 

 

2.2. El vehículo eléctrico 
 

Un vehículo eléctrico, según su definición, es aquel que es capaz de avanzar utilizando 

exclusivamente un motor eléctrico. La energía que consume un vehículo se emplea en: 

• Desarrollar un par de aceleración para poder alcanzar una determinada velocidad. 

• Vencer el par resistente de tipo activo en subidas y pasivo, por rozamiento y fricción 

aerodinámica. 
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De entre estas, la empleada en acelerar o subir debería recuperarse al decelerar o bajar, 

de forma que realmente solo se pierda la involucrada en pares pasivos. Por tanto, esto supone 

que una gran cantidad de la energía consumida por los VE es recuperable debido a su 

capacidad de funcionamiento reversible, especialmente en circuito urbano, por disponer de 

un sistema de propulsión eléctrica con baterías. [5] 

Esta capacidad de funcionamiento reversible mencionada en el párrafo anterior se debe a 

la posibilidad de casi todos los motores eléctricos de girar en ambos sentidos. El motor es 

capaz de empujar a la carga, es decir, entregarle par, pero también puede ser empujado por 

ella tomando energía mecánica y convirtiéndola en eléctrica, funcionando como generador. 

Se tienen cuatro posibilidades de funcionamiento: 

• Par y sentido de giro positivos (primer cuadrante): el motor arrastra a la carga y 

consume energía eléctrica. Se encuentra en marcha y acelerando. 

• Par positivo y sentido de giro negativo (segundo cuadrante): el motor es arrastrado 

por la carga; actúa como generador y frena la carga. Está marcha atrás y frenando. 

Puede ser frenado reostático, con consumo de esta energía absorbida en 

resistencias o los propios devanados del motor, o frenado con recuperación donde 

la energía se devuelve a la batería. 

• Par y velocidad negativos (tercer cuadrante): el motor entrega potencia mecánica 

empujando hacia atrás. Acelera marcha atrás. 

• Par negativo y velocidad positiva (cuarto cuadrante): se opone a la marcha y actúa 

como generador recuperando energía. Es el caso de marcha hacia delante, pero 

frenando. 

Siempre que el par y velocidad tienen signo diferente, el motor se encuentra en 

funcionamiento de generador, recuperando energía. 

 

 

 

Figura 2.2: Característica del funcionamiento en los cuatro cuadrantes de los ejes 

Par(Γ)-Velocidad(ω). 
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Su principal problema, a la hora de la conversión de energía eléctrica a mecánica, se 

encuentra en su autonomía limitada por la capacidad de las baterías existentes actualmente. 

En términos de aprovechamiento de energía, se entiende rendimiento como: 

 𝜂 =
𝐸𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 (2.1) 

De esta forma se expresa la cantidad de energía que es capaz de recuperar el motor, del 

total que aporta. En el caso de recuperación de toda la no implicada en pares pasivos, se 

estaría en caso de rendimiento ideal, el cual ronda el 90%. 

 

 

2.2.1. La entrega de par 

 

El motor debe ser capaz de garantizar un empuje constante, es decir, no debe haber 

variaciones de par. Para esto, es imprescindible una buena gestión de la información con la 

electrónica. El funcionamiento ideal de un VE consistiría en una primera etapa de par 

constante elevado para el arranque y, una vez alcanzada la potencia nominal, una zona de 

funcionamiento a menor par y mantenimiento de potencia nominal. Este perfil ideal de relación 

par-velocidad difiere en cierta medida del propio de los vehículos con motor de combustión. 

 

 

(a) Par/potencia-velocidad de VE.  (b) Par-velocidad de motor de combustión 

 

Figura 2.3: Comparación de perfiles ideales de relación par-velocidad. 

 

 

Se han presentado ciertos requisitos que debe cumplir el motor eléctrico de estos 

vehículos. Existen distintos tipos de máquinas eléctricas utilizadas en la actualidad, cada una 

con ciertos inconvenientes: 

• Motor de corriente continua: alto coste y poca eficiencia (cercana al 80%). Utilizado 

en su versión brushless, especialmente en motocicletas de poca potencia. 
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• Motor síncrono: bajo rango de velocidades y alto coste. Usado, especialmente con 

imanes permanentes en el rotor, para impulsar VE e híbridos 

• Motor asíncrono: baja densidad de potencia. Es el objeto de este proyecto, 

normalmente utilizado en vehículos de peso mediano. 

• Motor de reluctancia conmutada: bajo par de arranque, alto nivel de ruido y 

vibraciones y escasa capacidad de sobrecarga. Presenta aplicación limitada en 

híbridos por su falta de capacidad de par. 

• Motor de flujo axial: potencialmente muy ventajoso, aún en pruebas. 

 

 

2.3. Elementos principales del VE 
 

Los elementos principales de un vehículo eléctrico se pueden ver en la figura 2.4 y son los 

siguientes: 

• El motor: transforma la energía eléctrica en energía mecánica para mover el 

vehículo. 

• El cargador: absorbe electricidad alterna de la red y la rectifica a continua para 

cargar la batería. 

• Las baterías: almacena la energía que alimenta el coche. Esta energía tiene que 

ser transformada en alterna en el inversor para alimentar al motor. 

• El inversor: transforma la corriente continua almacenada en las baterías en alterna 

para alimentar al motor. En el caso de utilizar un motor de corriente continua, este 

elemento no es necesario. 

• Los controladores: comprueban el correcto funcionamiento en seguridad y 

eficiencia y regulan la energía de entrada y salida del motor. [6] 

 

 

Figura 2.4: Principales elementos de un vehículo eléctrico. 
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2.4. Ventajas e inconvenientes del VE 
 

Las principales ventajas que presenta el VE frente a los de motor de combustión son las 

siguientes: 

• Ahorro energético: presenta una eficiencia mayor gracias a la presencia de sus 

baterías y la recuperación de energía en funcionamiento como generador. Su 

eficiencia ronda el 90% mientras que la de los vehículos de combustión es del 

orden del 40%. 

• Reducción de emisiones y ruido: la menor presencia de vehículos con motor 

térmico convencional favorece la reducción de emisiones de CO2, NOX, SOX, 

partículas y otros gases contaminantes, que contribuyen al calentamiento global, 

las enfermedades cardiorrespiratorias y la contaminación ambiental. 

• Independencia de recursos finitos: como ya se ha expuesto con anterioridad, la 

principal ventaja del VE es que no precisa petróleo para su funcionamiento, lo que 

no supone una amenaza para la sostenibilidad ni un problema a largo plazo por el 

posible fin de este recurso. 

 

Estos vehículos también presentan ciertas limitaciones y desventajas: 

• Autonomía: supone la mayor barrera para estos vehículos. No está preparado para 

desplazamientos interurbanos por su falta de autonomía, que no supera el orden 

de los 250 km. 

• Tiempos de carga largos, del orden de varias horas. 

• Falta de infraestructura: necesitan de la transformación de las ciudades, con la 

incorporación de más puestos de carga. [7] 
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Capítulo 3 
 
 

SISTEMA DE TRACCIÓN CON MÁQUINA ASÍNCRONA 

DE JAULA DE ARDILLA 
 

 

Como se menciona anteriormente, existen distintas máquinas eléctricas que se pueden 

utilizar como motor de los VE. El caso que aquí se aborda, se trata de un vehículo con una 

máquina asíncrona, MAS, como motor eléctrico. 

En esta sección se desarrollan los conceptos necesarios para comprender su 

funcionamiento, con una introducción a la MAS, sus principales ventajas, métodos de 

regulación de velocidad de la máquina y el principio de funcionamiento del inversor. Estos 

conceptos teóricos pueden encontrarse desarrollados con más detalle acudiendo a las 

referencias [2] y [8], bibliografía principal utilizada para este capítulo. 

 

 

3.1. La máquina asíncrona 
 

La máquina asíncrona es un tipo de máquina eléctrica rotativa que debe su nombre a que 

las velocidades del rotor y del campo magnético del estator no son iguales, lo que no se trata 

de un detalle de su funcionamiento. Es más correcto hablar de máquina de inducción, que es 

la que funciona con corrientes inducidas en el rotor por el campo magnético giratorio de la 

máquina, ya que el término “máquinas asíncronas” también incluye las máquinas cuyas 

corrientes del rotor no son exclusivamente de origen inducido, es decir, alimentadas 

doblemente por estator y rotor. 

Como toda máquina eléctrica rotativa, se compone de una parte exterior estática, el 

estator, que alberga parte del núcleo magnético, y la parte interior, el rotor, que es giratoria, 

está compuesta de chapas magnéticas apiladas e incluye parte del núcleo magnético y el eje. 

Ambas partes están separadas por un entrehierro de aire, necesario para que el rotor pueda 

girar. 

El estator se encuentra ranurado para alojar un devanado polifásico de material conductor 

eléctrico. Cada fase del devanado tiene el mismo número de espiras en las ranuras. En cuanto 

al rotor, sus ranuras pueden encontrarse situadas en tres devanados como los del estator, en 

el caso del rotor devanado, o bien dispuesto en bobinas cortocircuitadas mediante anillos en 

sus extremos, en el rotor de jaula de ardilla, como es el caso tratado. 
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Figura 3.1: Estator y rotor de un motor de inducción. 

 

 

3.1.1. Principio de funcionamiento del motor de inducción 

 

El funcionamiento de las máquinas asíncronas se basa en el establecimiento de un campo 

magnético senoidal y giratorio a partir de una corriente que circula por los devanados del 

estator. Como establece el teorema de Ferraris, a partir de un devanado polifásico 

(normalmente trifásico), cuyas fases se encuentran uniformemente espaciadas en el 

entrehierro (
2𝜋

3
 radianes eléctricos), se genera en cada fase un campo magnético con perfil 

senoidal en el espacio. Para aproximarse a una mejor distribución senoidal se suele utilizar 

disposiciones constructivas de las bobinas como el acortamiento del paso y la distribución de 

bobina en ranuras. 

Si estas fases son alimentadas con corriente alterna senoidal, con intensidades por las 

distintas fases de igual amplitud desfasadas uniformemente en el tiempo (
2𝜋

3
 ), se consigue 

este campo giratorio de amplitud fija. 

 

Figura 3.2: Campo senoidal giratorio en estator (Hs). 
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La velocidad de giro depende de la frecuencia de la red de alimentación y se observa que, 

por cada ωt radianes eléctricos que transcurren en las ondas de corriente, siendo ω la 

velocidad angular, el vector de campo total se desplaza el mismo ángulo. Se cumple que: 

 𝛺𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝜔 = 𝑝𝛺𝑔𝑒𝑜𝑚 → 𝛺𝑔𝑒𝑜𝑚 =
2𝜋𝑓

𝑝
 (3.1) 

Se obtiene la expresión de la velocidad física del campo giratorio de una máquina de p 

pares de polos, en rad/s, alimentada por una red trifásica de frecuencia f. Se trata de la 

velocidad de sincronismo que expresada en r.p.m. resulta: 

 𝑛1 =
60𝑓

𝑝
 (3.2) 

Este campo giratorio genera una inducción magnética en el entrehierro. El flujo magnético 

que atraviesa una bobina del rotor, consecuencia del campo giratorio, es variable en el tiempo 

y esto, como enuncia la ley de Lenz-Faraday, induce sobre la bobina una fuerza electromotriz 

en función de la frecuencia 𝑓, el número de espiras 𝑁  y el flujo polar en la máquina 𝛷𝑚, con 

la expresión que sigue: 

 𝑒 = 4,44 · 𝑓 · 𝑁 · 𝛷𝑚 · 𝑐𝑜𝑠(𝛼 + 𝜔𝑡) (3.3) 

De esta forma, al formar la bobina del rotor un circuito cerrado, ya sea con el rotor 

devanado con anillos o con las barras cortocircuitadas en la jaula de ardilla, se produce una 

circulación de corriente que, al estar en el seno de un campo magnético, genera una fuerza 

sobre el bobinado rotórico según la ley de Laplace. La resultante de fuerzas aplicadas sobre 

estas da lugar a un par resultante con el mismo sentido que el de giro del campo estatórico, 

originando el giro de la máquina. 

 

 

3.1.2. Establecimiento del régimen de giro en el eje 

 

Cuando se alcanza un equilibrio entre el par eléctrico desarrollado por el motor, Te, y el 

par de la carga, Tc, más el de pérdidas, que se oponen al primero, se conseguirá un régimen 

de giro constante. 

Se trata, gráficamente, del punto de donde se cortan las curvas de par en la característica 

par-velocidad y que representa el régimen permanente que alcanza la máquina trabajando en 

ciertas condiciones de par resistente. Se denomina punto de funcionamiento. 
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Figura 3.3: Punto de funcionamiento de un motor asíncrono. 

 

 

En el hipotético caso en que existiese par antagonista nulo, es decir, si no hubiese carga 

ni rozamiento de ningún tipo, el eje aceleraría hasta que el par electromagnético alcanzase al 

resistente, situación que se da cuando la f.e.m. inducida en el rotor es nula y la velocidad de 

giro del eje coincide con la del campo magnético, conocida como velocidad de sincronismo. 

Por tratarse de un caso ideal que no se da en la realidad por la presencia de rozamientos, 

el par resistente nunca es nulo completamente y, como consecuencia, la velocidad de 

equilibrio es necesariamente menor que la de sincronismo, induciéndose un valor de f.e.m. 

suficiente para la circulación de una intensidad. De aquí el nombre de estas máquinas como 

“asíncronas”, porque funcionan a una velocidad de giro diferente a la de sincronismo. 

Se llama “deslizamiento” a la diferencia relativa de velocidades entre el rotor y el campo y 

su expresión es: 

 𝑠 =
𝛺𝑠 − 𝛺

𝛺𝑠
=
𝑛𝑠 − 𝑛

𝑛𝑠
 (3.4) 

El funcionamiento a nivel eléctrico se representa con el siguiente esquema fase-neutro, 

resultado de la realización de diferentes ensayos a la máquina: ensayo de vacío, o con carga 

nula y velocidad de sincronismo, y ensayo de cortocircuito, o con rotor bloqueado y carga 

“infinita”.  

No se detallará en este apartado la metodología para obtener este sistema equivalente, 

consecuencia de la superposición de ambos modos de funcionamiento, puesto que más 

adelante, durante la parte experimental del proyecto, se abordará la realización de este 

esquema equivalente para la máquina objeto, por evitar solapamiento de contenidos. 
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Figura 3.4: Esquema equivalente fase-neutro, simplificado, de una máquina asíncrona 

(de inducción trifásica). 

 

 

La notación utilizada es la siguiente: 

• Us: tensión fase-neutro de los devanados del estator. 

• Is: corriente asociada a los devanados del estator. 

• Rs y Xsd: resistencia e inductancia asociadas a los devanados del estator. 

• Ir: corriente inducida en el rotor. 

• Rr y Xrd: resistencia e inductancia asociadas a los devanados del rotor. 

• Xm: inductancia que representa las pérdidas en el hierro. 

Las ecuaciones resultantes que representan una fase de estator y de rotor, conectados 

en estrella, resultan de la siguiente manera: 

 𝑈𝑠 = 𝑅𝑠 · 𝐼𝑠 + 𝑗𝑋𝑠 · 𝐼𝑠 + 𝐸𝑠 (3.5) 

 𝐼𝑠 = 𝐼𝑟′ + 𝐼0 (3.6) 

 𝐸𝑟′ = 𝑅𝑟 · 𝐼𝑟′ + 𝑗𝑋𝑟′ · 𝐼𝑟′ + 𝑅𝑟′ · (
1

𝑠
− 1) · 𝐼𝑟′ (3.7) 

Donde todas las variables primas (‘) se refieren a los valores del rotor reducidos al 

estator. 

 

 

3.1.3. Zonas de funcionamiento del motor de inducción 

 

Es habitual utilizar la curva característica par-velocidad, en ocasiones superpuesta con la 

característica par-deslizamiento, para determinar el punto y zona de funcionamiento, en que 

coinciden par resistente y par del motor. 
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Los diferentes modos de funcionamiento vienen definidos por el cuadrante de la curva par-

velocidad donde se establece el equilibrio entre el par motor y resistente del accionamiento 

donde se utilice. Para conocer el modo de operación, como generador, freno o motor, se debe 

analizar el sentido de la potencia absorbida de la red, P1, y la aportada al eje, Peje. Se tiene: 

• Régimen de funcionamiento como motor. La potencia es absorbida de la red por la 

máquina (P1>0), que genera un par en el motor en el mismo sentido que el 

movimiento y proporcionando así una potencia mecánica al eje (Peje>0). Sus 

márgenes de velocidades del eje y de deslizamiento son: 

 0<𝛺<𝛺𝑠           0<s<1  

•  Régimen de funcionamiento como generador. La máquina genera potencia que 

inyecta a la red (P1<0) mientras que absorbe potencia mecánica del eje (Peje<0). 

Sus márgenes de velocidades del eje y deslizamiento son: 

 𝛺 > 𝛺𝑠           s<0  

• Régimen de funcionamiento como freno. La máquina absorbe potencia tanto del 

eje (Peje<0) como de la red (P1>0) y, toda ese energía, de disipa entre pérdidas y 

devanado rotórico. Sus márgenes de velocidades del eje y deslizamiento son: 

 𝛺 < 0           s>1  

 

 

 

Figura 3.5: Característica par-velocidad, superpuesta a la característica par-

deslizamiento y zonas de funcionamiento de una máquina de inducción. 

 

 

Se observa en la Figura 3.5 que para estas máquinas el par de arranque, con s=1 

correspondiente a una 𝛺=0, se desarrolla un par disponible en su eje y, por tanto, capacidad 



REDISEÑO DE UNA BANCADA DE LABORATORIO PARA TRACCIÓN ELÉCTRICA CON MOTOR DE INDUCCIÓN 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM   17 

para arrancar que supone una de las mayores ventajas de la utilización de este tipo de 

máquinas. 

Existen diferentes métodos para arrancar estas máquinas en las condiciones más 

adecuadas, teniendo en cuenta sus limitaciones, que no se desarrollarán y pueden ser 

consultadas en las referencias de la bibliografía. 

 

 

3.2. Ventajas e inconvenientes de la MAS 

 

La principal ventaja que presenta este tipo de máquinas es su capacidad de arranque y 

capacidad de admitir cierta sobrecarga, pero presenta algunas otras ventajas interesantes 

frente a otras máquinas rotativas en funcionamiento como motor de un VE: 

• Alta eficiencia. 

• Amplio rango de velocidades. 

• Capacidad de operar en los cuatro cuadrantes, como motor, generador y freno. 

• Sencillas de controlar. 

• Niveles bajos de ruido y vibraciones. 

• Alta robustez mecánica y térmica. 

• Costes bajos. 

La principal desventaja de este tipo de máquinas es su baja densidad de potencia, además 

de una mayor complicación de control, a través de electrónica de potencia y con una menor 

precisión que, por ejemplo, con motores de corriente continua. 

 

 

3.3. Regulación de velocidad de motores de inducción por 

variación de frecuencia 
 

Para regular la velocidad hace falta actuar en la velocidad de sincronismo, ya sea 

cambiando la frecuencia de alimentación o el número de polos de la máquina, o bien en el 

deslizamiento. 

El método más sencillo y utilizado es el de variación de frecuencia de alimentación y es el 

utilizado en la bancada objeto. 

Este tipo de control presenta ciertas ventajas frente a los métodos de variación de 

deslizamiento (variación de la tensión, del número de polos en máquinas de rotor de jaula de 

ardilla y mediante resistencia rotórica), como el amplio rango de velocidades que podemos 

utilizar, con su par máximo, para un mejor rendimiento. Además, se puede utilizar para 

arrancar y frenar el motor, momentos críticos por las altas intensidades que circulan por él. 

Presenta también beneficios de cara al ahorro de energía. 

Este método se basa en la proporcionalidad establecida entre la frecuencia y la velocidad 

de sincronismo: 
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 𝑛𝑠 =
60 ·  𝑓𝑠
𝑝

 (3.8) 

Esta variación de frecuencia se consigue a partir de la incorporación de un convertidor 

electrónico, el variador de frecuencia. Este consta de dos componentes de potencia: el 

rectificador (en caso de ser alimentado en corriente continua, que no es el caso de la bancada 

estudiada, donde se dispondrá exclusivamente de inversor) y el inversor que, controlado 

desde una CPU a partir de un algoritmo de regulación en función de la velocidad de consigna 

(𝜔𝑟𝑒𝑓) y otras variables de estado de la máquina (velocidad 𝜔 , tensión U, corriente I, etc.), 

decide el valor de la tensión y frecuencia con que alimentar al motor. 

En cuanto a la estrategia de control más habitual, consiste en mantener el flujo constante 

e igual al valor asignado de la máquina. A partir de la ecuación (3.5), si se desprecia la caída 

de tensión interna en la resistencia y reactancia de dispersión del estator, se tiene que U1≈E1, 

de forma que, para mantener el flujo constante e igual al asignado, según la ecuación (3.3), 

se debe mantener constante la relación 𝑈 𝑓⁄ . De esta forma se varía tensión y frecuencia a la 

vez hasta alcanzar la velocidad deseada, pudiendo disponer del par asignado en el motor.  

Teniendo la expresión de par siguiente (3.9), deducida a partir del circuito equivalente, al 

derivarla respecto de la frecuencia de las corrientes del rotor, 𝑓𝑟, e igualarla a 0, permite 

conocer la 𝑓𝑟 para esta condición y, por tanto, la expresión del par máximo (3.11). 

 𝑀 =

3𝑝
2𝜋
·  𝑅𝑟′ · (

𝑈𝑠 
𝑓𝑠  
)2

(𝑈𝑟′)
2 

𝑓𝑟  
+ (2𝜋 ·  𝐿𝑟′)

2 · 𝑓𝑟

 (3.9) 

 
𝑑𝑀

𝑑𝑓𝑟
= 0         →         𝑓𝑟 =

±𝑅𝑟′

2𝜋·𝐿𝑟′
 (3.10) 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 =
±
3𝑝
2𝜋
· (
𝑈𝑠 
𝑓𝑠 
)2

4𝜋 ·  𝐿𝑟′
 

(3.11) 

De esta forma se puede comprobar que, si se mantiene la relación 
𝑈𝑠
𝑓𝑠
⁄  constante, el par 

depende exclusivamente de 𝑓𝑟 y es independiente de la velocidad de sincronismo. Podemos, 

por tanto, expresar el par de la siguiente forma: 

 𝑀 = 𝐾 · 𝑓𝑟 (3.12) 

Con esta relación, se obtienen unas curvas par-velocidad correspondientes a diferentes 

frecuencias de alimentación, manteniendo 
𝑈𝑠
𝑓𝑠
⁄  constante, paralelas entre sí y con un mismo 

par máximo. 

 



REDISEÑO DE UNA BANCADA DE LABORATORIO PARA TRACCIÓN ELÉCTRICA CON MOTOR DE INDUCCIÓN 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM   19 

 

 

Figura 3.6: Curva par-velocidad con 
𝑈𝑠
𝑓𝑠
⁄  constante. 

 

 

Existen ciertas limitaciones que impiden mantener constante la relación entre la tensión y 

la frecuencia en todo el margen de regulación de velocidad: 

1. Para aplicaciones en las que la máquina trabaja a frecuencias mayores que la 

nominal, llegados al punto de tensión nominal, esta se mantiene, generando una 

disminución de par máximo para valores superiores a este, pero garantizando así 

que no se produzcan unas pérdidas en el hierro demasiado altas. De esta forma, 

para que un motor pueda funcionar a velocidades mayores que la nominal, se debe 

reducir la relación entre la tensión y frecuencia para reducir el flujo. 

 𝑛 > 𝑛𝑛         →          𝑈 = 𝑈𝑛  𝑦  
𝑈

𝑓
 <
𝑈𝑛  

𝑓𝑛  
= 𝑐𝑡𝑒  

2. Para velocidades muy bajas, debe aplicarse una tensión mayor a la que 

correspondería. 

 𝑛 << 𝑛𝑛         →         
𝑈

𝑓
 >
𝑈𝑛  

𝑓𝑛   
= 𝑐𝑡𝑒  

 

 

3.4. Principio de funcionamiento del inversor 
 

La electrónica de potencia es la encargada en estos sistemas, en los que se tiene un motor 

que trabaja en corriente alterna alimentado a partir de baterías que almacenan y entregar 

corriente continua, de convertir esta energía eléctrica de una forma a otra, con el objetivo de 

controlar, procesar o regular alguna de sus características (tensión, corriente, potencia, etc.) 
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Los dispositivos para estas conversiones están compuestos de semiconductores como 

diodos y transistores e integran componentes básicos eléctricos como bobinas, resistencias y 

condensadores. Los conceptos teóricos expuestos en este apartado han sido desarrollados a 

partir de la bibliografía de las referencias [9] y [10]. 

 

 

3.4.1. Introducción a la electrónica de potencia y semiconductores 
 

En líneas generales, estos semiconductores, que actúan como interruptores y son 

responsables de estas transformaciones, pueden ser divididos en tres grandes grupos, en 

función del grado de posibilidad de control: diodos, tiristores y transistores. 

 

1. Diodos de potencia: 

Tienen dos terminales: un cátodo y un ánodo. Conducen cuando el voltaje de 

su ánodo es mayor que el de su cátodo, con una caída de voltaje muy pequeña 

y pudiendo soportar intensidades grandes. En caso contrario, en que el cátodo 

está a mayor voltaje que el ánodo, el diodo se encuentra bloqueado, impidiendo 

casi totalmente el paso de corriente y pudiendo soportar una diferencial de 

potencial enormes. Una característica eléctrica muy deseable en los diodos es 

la rápida recuperación del estado de bloqueo tras el estado de conducción, con 

intensidad inversa baja, especialmente, en los circuitos que trabajan en alta 

frecuencia de conmutación, es decir, con rápido paso de estado de bloqueo a 

conducción y viceversa. 

 

 

 

Figura 3.7: Símbolo y curva característica tensión-corriente del diodo ideal. 
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2. Transistores: 

Los transistores bipolares constan de tres terminales: base B, emisor E y 

colector C. Funcionan, en el caso normal, como interruptores, configurados 

como emisor común, abriéndose o cerrándose para cortar o dejar pasar la 

corriente. 

Están formados por la unión de tres cristales semiconductores, dos de tipo P y 

uno de tipo N (transistores PNP), o bien dos N y un P (transistores tipo NPN). 

Se deferencias en su polarización, debiendo conectarse en los NPN al polo 

positivo el colector y la base, y en los PNP al negativo. De esta forma, 

independientemente del tipo que se utilice, la unión B-E siempre está 

polarizada directamente y la unión C-B inversamente. Los más habituales son 

los NPN, en los que la corriente entra por el colector y ale por el emisor, al 

revés que en los PNP. 

 

 

 

Figura 3.8: Transistor PNP y NPN. 

 

 

Presenta tres estado de funcionamiento: en corte, permaneciendo en reposo y 

sin paso de corriente desde E hacia C por la ausencia de corriente en B; en 

activa, con una corriente en B que genera una circulación desde E hacia C 

proporcional a esta corriente en B; y en saturación, cuando la corriente en B es 

suficientemente grande como para que se pierda la proporcionalidad de la 

corriente generada entre E y C, por no poder esta aumentar más, a pesar de 

que la de B continúe aumentando. Se genera una intensidad máxima entre E 

y C. 

Cuando el transistor no recibe nada de corriente a la base, es decir, en estado 

de corte, funciona como interruptor abierto entre E y C, mientras que cuando 

la corriente de la base es máxima, funciona como interruptor cerrado que 

permite el paso de la corriente entre E y C. De esta forma, el transistor no 

funciona solo como interruptor, sino también como amplificador porque con una 

corriente pequeña en B conseguimos una corriente mayor entre E y C. 

Además de los transistores de unión bipolar o BJT, existe otros dos tipos: los 

FET y los IGBT. Los transistores de efecto de campo, unipolares o FET, se 

pueden plantear como resistencias controladas por diferencia de potencial. Los 
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más conocidos de este tipo son los MOSFET, JFET y MISFET. Los IGBT son 

transistores bipolares de puerta aislada que se comportan como un transistor 

de unión en el paso de corte a saturación y como un FET en el paso de 

saturación a corte. 

 

         

 

Figura 3.9: Símbolo y curva característica VCE-IC del transistor PNP. 

 

 

3. Tiristores: 

Son una familia de dispositivos con cuatro capas PNPN y se utilizan para 

controlar grandes cantidades de corriente con circuitos de bajo consumo de 

potencia. Tienen tres terminales: un ánodo, un cátodo y una compuerta. El más 

común es el rectificador controlado de silicio o SCR. Al hacer pasar una 

corriente pequeña por el terminal de la compuerta, hacia el cátodo, el tiristor 

conduce si el terminal del ánodo tiene un potencial mayor que el del cátodo. 

Cuando está en este modo de conducción, no hay control en el circuito de la 

compuerta y el tiristor continúa conduciendo, siendo la caída de voltaje muy 

pequeña. Para apagarlo basta con conseguir un potencial en el ánodo igual o 

menos que el del cátodo. 

 

 

 

Figura 3.10: Símbolo y esquema equivalente del tiristor de potencia. 
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Este tipo de dispositivos operan como interruptores mediante la aplicación de señales de 

control, en función de las características de conmutación propias de cada uno. 

 

 

3.4.2. Convertidores estáticos de energía eléctrica 
 

Los circuitos electrónicos de potencia, que incorporan los dispositivos anteriores, pueden 

clasificarse en: 

• Rectificadores de diodos. 

• Convertidores de CA-CD (rectificadores controlados). 

• Convertidores de CD-CD. 

• Convertidores de CA-CA. 

• Convertidores CD-CA (inversores). 

• Interruptores estáticos. 

Como se introdujo anteriormente, el variador de frecuencia suele estar compuesto por un 

rectificador y un inversor. En el caso concreto del sistema estudiado, se trabaja 

exclusivamente con un inversor, para alimentar en corriente alterna a partir de una fuente de 

continua que simula la batería del coche, sin rectificadores, además del circuito de control que 

lo gobierna. 

 

 

3.4.3. Principio de funcionamiento del inversor 

 

El inversor u ondulador es un convertidor estático que, junto con el circuito de control, es 

el encargado de gestionar la tensión y frecuencia suministradas al motor para alcanzar el valor 

de par o velocidad deseados. Existen tres tipos de inversores, en función de las características 

de salida: con transformador de toma media, con batería de toma media y configuración en 

puente completo; este último es el utilizado en aplicaciones de automoción y se caracteriza 

por facilitar el funcionamiento cuando la carga tiene una cierta componente reactiva. En este 

caso, la intensidad y tensión estarán desfasadas de forma que, en los intervalos en que no 

coincidan de signo, la incorporación de diodos en antiparalelos impedirá el corte de los 

interruptores, posibilitando la conmutación bidireccional en corriente. 

Para aplicaciones trifásicas, como la tratada, se utilizan inversores trifásicos formados por 

tres independientes conectados a la misma fuente y con señales de disparo desfasadas 120º 

con respecto a los otros, para conseguir una tensión equilibrada de salida. 
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Figura 3.11: Inversor trifásico con IGBTs. 

 

 

En este caso de disposición trifásica, está formado por semiconductores controlables que 

pueden ser tiristores, tiristores desconectables por puerta (GTO), transistores de potencia, 

IGBT (transistor bipolar de puerta aislada) o MOSFET (transistor de efecto campo de óxido 

metálico). El más utilizado es el IGBT, el cual es el utilizado en esta aplicación. 

 

 

3.4.4. Métodos de control para inversores 

 

Existen diversas formas de control para los inversores: por onda cuadrada, por onda casi 

cuadrada y por modulación por ancho de pulso escalar o vectorial. De estas, se utiliza, tanto 

de forma generalizada como en el modelo utilizado para este proyecto, la técnica de 

modulación, por ancho de pulso PWM (Pulse Width Modulation) o vectorial SVM (Space 

Vector Modulation). 

Se parte de un esquema equivalente de un inversor como el de la Figura 3.11. Está 

formado por seis interruptores controlados para conexión como para desconexión, dispuestos 

tres a tres y conectados como se observa. Tras pasar por un convertidor DC-DC que se 

explicará más adelante, se conecta a los bornes positivo y negativo. Con este tipo de 

modulación, se pretende que la carga vea la corriente de forma sinusoidal mediante la 

variación de la dirección de la corriente y el uso de los interruptores. 

El PWM se basa en modificar el ancho de pulso de la tensión que se aplica a la carga, 

cambiando así la tensión eficaz que le llega. De esta forma, cuanto mayor sea el ancho de 

pulso, mayor la tensión eficaz que recibe la carga. 
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Figura 3.12: Señal PWM. 

 

 

Este ancho de pulso se controla con los instantes de conmutación de los interruptores, por 

comparación de dos señales: la de referencia y la portadora. Su comparación genera un tren 

de pulsos de ancho específico para la conmutación del puente inversor. Se denomina índice 

de modulación a la relación entre la amplitud de ambas señales, ma, y es el que permite tener 

tensión variable a la salida del inversor. 

En el caso de sistemas trifásicos, los circuitos de control PWM se pueden clasificar en dos 

grupos: control escalar o control por modulación senoidal (SPWM) y control vectorial o control 

por modulación vectorial (SVM-PWM). 

i. El escalar se caracteriza por controlar las variables en magnitud. El más utilizado 

de este tipo es el control tensión-frecuencia, que consiste en mantener el flujo 

constante a consecuencia de una relación constante  𝑈 𝑓⁄ , como se desarrolla en 

el apartado 3.3. El esquema habitual de control  𝑈 𝑓⁄  presenta una realimentación 

de velocidad angular que compara con la referencia de forma que el controlador, 

generalmente PID, es capaz de determinar la frecuencia de alimentación del 

estator a partir del error entre ambas. La consigna de amplitud de la tensión viene 

definida por la relación  𝑈 𝑓⁄ . 

 

 

 

Figura 3.13: Esquema general del control 𝑈 𝑓⁄ . 
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La modulación senoidal, se caracteriza por ser su señal de referencia una onda 

sinusoidal perfecta, u onda ideal que se crearía si no existiesen desfases ni 

reducción de la tensión que se dan por las resistencias y reluctancias de la propia 

carga. La señal portadora consiste en una forma triangular, común para las tres 

ondas de referencia de las diferentes fases. En función de si, para una fase, la 

señal moduladora es mayor o menor que la portadora, se ordena el disparo del 

IGBT superior o inferior de esa rama. Según se dispare el IGBT superior o inferior, 

se pone dicha fase del motor conectada al polo positivo o negativo del bus de 

continua respectivamente, y se obtiene una tensión en bornes de la máquina con 

un armónico fundamental de frecuencia y valor eficaz igual que la señal 

moduladora. 

  

 

 

Figura 3.14: Formas de onda SPWM trifásico a partir de onda triangular. 

 

  

ii. En el control vectorial el interés reside en el control del par electromagnético que 

genera el motor. Se utiliza la teoría de vectores espaciales, por la que todo el 

sistema trifásico es sustituido por un vector único en el que se refleja la frecuencia 
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en la velocidad de giro en el tiempo, permitiendo así el empleo de este vector para 

el estudio tanto en regímenes estacionarios como dinámicos. 

El puente inversor es manejado por ocho estados de conmutación y se consigue 

maximizar el uso de la tensión DC, así como minimizar su contenido en armónicos 

y sus pérdidas por conmutación. Presenta enormes ventajas frente al SPWM que 

se desarrollan en el capítulo siguiente. [11] [12] 
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Capítulo 4 
 
 

CONTROL VECTORIAL 
 

 

Este método de control presenta grandes ventajas frente al PWM senoidal trifásico, entre 

las que destaca la posibilidad de ejercer control independiente sobre el par y la velocidad de 

la máquina, consiguiendo desacoplar las bobinas de estator y rotor y permitiendo un 

comportamiento más parecido al de la máquina de corriente continua a efectos de eficiencia, 

pero sin las desventajas típicas de este tipo de motores como son su alto precio, costoso 

mantenimiento o sus limitadas prestaciones dinámicas. A efectos de implementación digital, 

esta técnica presenta también enormes facilidades frente al SPWM. 

La técnica de control vectorial por campo orientado se basa en transformar el sistema 

trifásico alterno de las corrientes del estator (iR, iS, iT) en uno no estacionario que gira 

síncronamente con el campo magnético del rotor. En este nuevo sistema bifásico, las 

corrientes (isx e isy) son tratadas como vectores que giran y representadas en un plano 

imaginario, alineadas respectivamente con los ejes x e y. De esta forma se consigue un 

modelo para el motor asíncrono similar al propio de la máquina de corriente continua, cuya 

expresión del par electromagnético, 𝑡𝑒, es de la forma siguiente: 

 𝑡𝑒 = 𝐾𝑡 · 𝐼𝑓 · 𝐼𝑎 (4.1) 

Donde las variables representan: 

• 𝐾𝑡: constante de proporcionalidad. 

• 𝐼𝑓: corriente para el devanado de campo 

• 𝐼𝑎: corriente de armadura. 

Por analogía con el motor de continua, pero teniendo en cuenta el gran acoplamiento 

existente entre flujo y par en el motor asíncrono, si se hace coincidir la componente isx con el 

flujo magnético rotórico, se puede establecer una relación entre isx y la corriente de campo del 

motor de continua,  𝐼𝑓, y entre 𝑖𝑠𝑦 y la corriente de armadura, 𝐼𝑎, obteniendo una expresión 

para el par electromagnético de la forma: 

 𝑡𝑒 = 𝐾𝑡 · 𝑖𝑠𝑥 · 𝑖𝑠𝑦  (4.2) 

De esta forma, por ser los vectores isx y isy ortogonales y estar desacoplado, se puede 

controlar el par mediante la componente isy manteniendo isx, es decir, el flujo, constante. 

Las técnicas de control vectorial se pueden clasificar en dos tipos, en función del método 

para calcular la posición del vector de flujo: métodos directos e indirectos. [13] 
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4.1. Control vectorial directo 
 

Consiste en la medida directa de la posición y magnitud del flujo en el rotor por medio de 

sensores, requiriendo la modificación de las máquinas para la incorporación de sondas. Por 

esta razón y por la sensibilidad de dichas sondas ante cambios de temperatura que 

compromete la resistencia mecánica, es un método poco utilizado en la actualidad. 

Permite el control directo, tanto del par como del flujo, mediante conmutaciones en el 

inversor seleccionadas en función de errores en el seguimiento de estos, buscando una 

respuesta rápida con pocas pérdidas por armónicos. La base de este tipo de control se 

encuentra en la gran diferencia entre la constante de tiempo rotórica y estatórica, que permite 

la variación lenta del vector de flujo rotórico ante una variación rápida de posición del vector 

espacial estatórico, consiguiendo variaciones rápidas del par generado. Esto implica que, para 

tiempos cortos y con un vector de tensión conveniente, se podrá controlar de forma 

desacoplada la posición y magnitud del vector de flujo y, por tanto, de igual manera el par 

electromagnético y el par estarán desacoplados. 

Un inversor de seis IGBTs puede generar, según las combinaciones de disparo, ocho 

vectores espaciales diferentes de tensión, dos de los cuales son nulos. Si se conoce el vector 

de flujo estatórico y según la explicación anterior, se puede intuir el efecto que cada uno de 

los vectores puede tener sobre el par y flujo. 

 

 

 

Figura 4.1: Vectores activos generados por inversor de seis IGBTs. 

 

 

Así, de cara a aumentar el módulo del flujo, se aplicará un vector que haga crecer el 

módulo del flujo actual. En caso de querer aumentar el par, se deberá aplicar un vector que 

acelere el flujo estatórico, es decir, que haga variar el ángulo del vector de forma positiva. A 

partir de esto, se puede establecer una serie de valores óptimos de disparos para el control 

directo, que se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Tabla de disparos óptimos para el control directo. 

 

 

El esquema habitual de control vectorial directo, representado a continuación, suele incluir 

un control de velocidad. Se puede observar la necesidad comentada anteriormente de 

disponer de medidas de variables tanto para la estimación de flujo como para la de par. 

 

 

 

Figura 4.2: Esquema de control vectorial directo. 

 

 

4.2. Control vectorial indirecto 
 

Se basa en la determinación del flujo del rotor midiendo variables accesibles fácilmente, 

como son las corrientes y velocidad o la posición, además de con un modelo matemático. 

Suelen ser más sensibles a las variaciones de los parámetros durante el funcionamiento, pero 

presentan la ventaja de trabajar en bucle abierto, tanto para el control del flujo rotórico como 

para el del par. Solo presenta bucle cerrado para la velocidad de giro. 

En este tipo de métodos no es necesario conocer o estimar el flujo rotórico, sino que basta 

con la posición del vector, que se puede calcular integrando la velocidad del giro del vector 

flujo, a partir de la velocidad de giro del rotor y el deslizamiento. 
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En el esquema siguiente se representa en su forma más habitual, siendo también la 

utilizada en este proyecto, con mediciones de velocidad y corrientes para la obtención de las 

corrientes en el sistema giratorio de referencia, usando el modelo de flujo.  

 

 

 

Figura 4.3: Esquema de control vectorial indirecto. 

 

 

Las consignas de corrientes para alimentar el motor vienen determinadas por los 

controladores de par y flujo y sus valores reales 𝑖𝑠𝑥  e 𝑖𝑠𝑦  se obtienen con el modelo de flujo. 

Se observa la existencia de un bloque llamado “circuito de desacoplamiento”. Este se 

utiliza para calcular las tensiones que hay que añadir a las calculadas por el control para 

conseguir el desacoplamiento de par y flujo. Se generan dos tensiones de referencia 𝑢 ∗𝑠𝑥 y 

𝑢 ∗𝑠𝑦 que se usan para determinar los disparos del inversor, después de ser transformadas a 

un sistema de referencia fijo en el estator. 

 

 

4.3. Modelo matemático del control vectorial 
 

Para generar las salidas deseadas a partir de las informaciones de entrada, nuestro 

sistema de control de orientación de campo debe realizar las siguientes operaciones: 

1. Generar, a partir de las demandas de par y flujo, T* e imr* (corriente de magnetización 

que genera el flujo), las señales intermedias, 𝑖 ∗𝑠𝑥 e 𝑖 ∗𝑠𝑦, en el sistema de referencia 

de la excitación. Para ello bastará con conocer las ecuaciones y parámetros del 

modelo dinámico de la máquina asíncrona. 

 

2. Cambiar del sistema de referencia de excitación al estatórico, convirtiendo las señales 

𝑖 ∗𝑠𝑥 e 𝑖 ∗𝑠𝑦 en 𝑖 ∗𝑠𝑑 e 𝑖 ∗𝑠𝑞 (igualmente válido si se opera con tensiones). Esta 
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transformación es dinámica y precisa de información de frecuencia para poder 

sincronizar el rotor y el estator. 

3. Cambiar el sistema de coordenadas rectangulares al “trifásico”, por medio de la 

transformación dq-abc, que convierte las señales 𝑖 ∗𝑠𝑑 e 𝑖 ∗𝑠𝑞 en las de salida 𝑖 ∗𝑎𝑠, 

𝑖 ∗𝑏𝑠 e 𝑖 ∗𝑐𝑠. 

 

Es importante apuntar que la notación utilizada para nombrar las diferentes variables en 

las transformaciones del control vectorial, son diversas. Para los apartados siguientes, 

tanto para los recursos matemáticos expuestos justo a continuación, como para el modelo 

de Simulink utilizado para el control en este proyecto, se atenderá a un cambio en la 

notación seguida hasta ahora de la siguiente forma: 

• Variables expresadas en el sistema de referencia de la excitación, o del rotor: 

 𝑖𝑠𝑥 · 𝑖𝑠𝑦  →  𝑖𝑠𝑑 · 𝑖𝑠𝑞 (4.3) 

• Variables expresadas en el sistema de referencia rectangular estatórico: 

 𝑖𝑠𝑑 · 𝑖𝑠𝑞  →  𝑖𝑠𝛼 · 𝑖𝑠𝛽 (4.4) 

• Transformación llamada dq-abc → αβ-abc. 

 

 

4.3.1. Modelo dinámico de la máquina de inducción 
 

Para una descripción óptima de la máquina asíncrona, se definen sus vectores espaciales 

de corriente, tensión y flujo respectivamente de la forma: 
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Se le añade el subíndice s para referirse al estator, o r para el rotor. De esta forma, referido 

a su propio sistema de coordenadas, obtenemos las siguientes ecuaciones vectoriales del 

estator y rotor respectivamente: 

 𝑣𝑆⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑅𝑆 ·  𝑖𝑆⃗⃗ ⃗ +
𝑑𝜓𝑆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

𝑑𝑡
 (4.8) 

 𝑣𝑅⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 0 = 𝑅𝑅 ·  𝑖𝑅⃗⃗⃗⃗ +
𝑑𝜓𝑅⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗

𝑑𝑡
 (4.9) 

Conociendo la velocidad del campo giratorio con respecto al rotor, 𝜔2 = 𝜔𝑆 − 𝜔𝑅 , 

podemos expresar el modelo referido a un sistema de coordenadas giratorio y, a partir de 

este, el modelo referido a un sistema rotatorio orientado con el campo. El desarrollo de ambos 

modelos, que no se detallará en este capítulo, puede consultarse en la referencia [14] de la 

bibliografía.  
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Figura 4.4: Diagrama fasorial de la máquina asíncrona en coordenadas de campo. 

 

 

Considerando la máquina alimentada por corriente, las ecuaciones obtenidas para este 

último modelo son: 

 𝜏𝑅 ·
𝑑𝑖𝑚
𝑑𝑡

+ 𝑖𝑚 = 𝑖𝑆𝑥 (4.10) 

 
𝐽

𝑃
·
𝑑𝑖𝑚
𝑑𝑡

=
3

2
· (1 − 𝜎) · 𝐿𝑆 · 𝑖𝑚 · 𝑖𝑆𝑌 − 𝑇𝐶 (4.11) 

 

Siendo: 

• 𝜏𝑅: constante de tiempo rotórica. 

• 𝑖𝑚: corriente magnetizante ficticia. 

• 𝐽: momento de inercia total del sistema. 

• 𝑃: número de pales de polos. 

• 𝑇𝐶: par de carga. 

• 𝐿𝑆: inductancia del estator. 

• 𝐿𝐻: inductancia magnetizante. 

• 𝜎: coeficiente de dispersión total. 

 

A partir de estas ecuaciones se puede, finalmente, obtener el diagrama de bloques de la 

máquina de inducción que constituye la base del control vectorial, en el que la corriente en el 

eje X, del estator, controla el flujo del rotor y la corriente en Y, la componente de par. 
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Figura 4.5: Diagrama de bloques de la máquina de inducción. 

 

 

4.3.2. Transformada de Clarke 
 

Considerando un sistema trifásico, el vector espacial representado por sus tres 

componentes (a, b, c) puede representarse de forma compleja, con dos componentes (α, β), 

una real y otra imaginaria, de la forma siguiente: 

 
𝑖0 = 𝑖𝑎 + 𝑖𝑏 + 𝑖𝑐 = 0 

 
(4.12) 
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Esta transformación no modifica el módulo del vector, pero no resuelve el problema de la 

dependencia del ángulo de giro. 

 

 

4.3.3. Transformada de Park 
 

La transformada de Park consiste en la combinación de la transformada de Clarke (abc-

αβ) y el giro (αβ-dq), es decir, transforma un sistema trifásico estacionario en otro trifásico 

ortogonal giratorio, síncrono con el giro del rotor. Las ecuaciones de transformada de Park 

son: 
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Donde la matriz (4.8) es el resultado de la combinación de la transformada de Clarke de 

(4.6) con la transformación de un sistema ortogonal estacionario a rotacional (αβ-dq), de la 

siguiente forma: 

 (
𝑖𝑑
𝑖𝑞
) = (

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑟 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑟
−𝑠𝑖𝑛𝜃𝑟 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑟

) · (
𝑖𝛼
𝑖𝛽
) (4.16) 

Una vez aplicadas las dos transformaciones, el control del motor queda muy simplificado 

y, mediante dos controladores PI, es posible controlar de forma independiente la componente 

directa y cuadratura, siendo esta última la que proporciona par útil. La componente directa, 

suele por tanto fijarse a cero. 

Finalmente, se realizan las transformadas inversas para regresar al espacio estacionario 

y aplicar las señales de excitación mediante modulación a cada una de las fases. 
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Capítulo 5 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA BANCADA DE PARTIDA 
 

 

El proyecto se desarrolla con la bancada que se muestra a continuación. El vehículo es 

una donación de la empresa Aixam al laboratorio eléctrico de la universidad INSA en Lyon, 

con fines educativos y de investigación, sobre la que se lleva trabajando desde hace una 

decena de años.  

 

 

 

Figura 5.1: Vehículo Aixam con MAS de jaula de ardilla. 

 

 

Se encuentra modificada de forma que incorpora una MAS como motor de tracción que 

actúa exclusivamente sobre las ruedas delanteras, además de contar con el sistema mínimo 

necesario para su funcionamiento y control, descrito a continuación. 
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5.1. Material existente 
 

Los elementos presentes en la bancada de partida y que intervienen en el funcionamiento 

o control del vehículo son los siguientes: 

• Máquina asíncrona de jaula de ardilla. 

Es el motor de tracción del vehículo y actúa sobre las ruedas delanteras, a través 

del eje sobre el que está montada. Es importante notar que las corrientes en el 

rotor se encuentran inaccesibles en los motores de jaula de ardilla. Se encuentra 

directamente conectado al inversor, el cual la alimenta en corriente alterna. 

 

• Fuente de tensión continua. 

Hace las veces de la batería del coche, alimentando al inversor a una tensión de 

62V. 

 

• Fuente de tensión continua auxiliar. 

Se utiliza para la alimentación de los elementos y tarjetas electrónicas que trabajan 

a una tensión mucho menor (12-15V). Se decidirá más adelante, de cara al diseño 

requerido para las tarjetas de interfaz a incorporar, si esta alimentación se 

establece en 12V o 15V. 

 

• Relé de seguridad. 

Es un elemento de seguridad que cumple la función de proteger frente a 

sobrecargas y cortocircuitos, con la incorporación de un fusible. Permite cortar la 

alimentación en caso de urgencia. Se encuentra unido a un circuito intermedio que, 

sirviendo de interfaz con el procesador de señales (DSP) DS1104, actúa como 

interruptor y permite su control desde ControlDesk. 

 

• Ventilador. 

Refrigera el circuito cuando se encuentra trabajando bajo tensión y presenta una 

interfaz electrónica similar a la descrita para el relé, para su operación desde 

ControlDesk. 

 

• Sensor de posición. 

Es de tipo incremental y permite obtener la velocidad del motor, necesaria para el 

control vectorial como se describe en el capítulo 4. 

 

• Sensores de corriente. 

Se encuentran directamente integradas con el motor, pero se carece de 

información sobre ellos. Sirven para medir la corriente de las fases del motor. 

 

• Pedal de aceleración. 

Se utiliza una resistencia variable como potenciómetro. Permite el control de la 

velocidad del motor desde la cabina, por medio de un puente divisor que obtiene 

una tensión a partir de la resistencia. Precisa de una transformación de sus niveles 

de tensión y corriente para su comunicación con el DSP. 

La tensión recibida por DS1104 es utilizada para el control de la velocidad, 

permitiendo dos modos de funcionamiento: con control operando desde 

ControlDesk o bien desde la cabina del coche por medio del acelerador. 
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• Inversor. 

Este dispositivo se encarga de la conversión de corriente continua proveniente de 

la fuente de alimentación de 62V en alterna, para alimentar a la MAS. 

Generalmente, para aplicaciones como esta suele contarse con rectificadores, que 

permiten la conversión en ambos sentidos y permite la recarga de la batería en el 

frenado regenerativo. En este caso, se cuenta exclusivamente con un inversor, 

compuesto por seis transistores IGBT, que suministra a la MAS la corriente 

impuesta por las señales generadas desde Simulink (en este caso por control 

vectorial) y adaptada a través de tres controladores de suministro o drivers de 

activación de los transistores. 

 

• Drivers de IGBT. 

Tarjetas de interfaz que garantiza una buena activación y posibilita un mejor control 

de los transistores IGBT, transmitiéndole las señales PWM de control que recibe 

del DSP para garantizar el disparo adecuado de los IGBT del inversor. 

 

• Placa DS1104. 

DS1104 de dSpace es un procesador digital de señales, ideal para el control en 

tiempo real, del que salen y entran las señales analógicas y digitales 

correspondientes a tensiones e intensidades del sistema, que deben ser 

previamente adaptadas para posibilitar su transmisión atendiendo a los valores 

máximos admitidos por el panel conector del DSP, de 10V y, para señales de 

salida, de 5mA. En el caso del sensor de posición que tiene su conexión 

diferenciada, estos valores son de 5V y 0.5A. 
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5.2. Cadena de información y energía del sistema 
 

A partir de estos elementos, podemos describir la cadena de información y energía de 

nuestro sistema de la manera siguiente: 

 

Figura 5.2: Cadena de información y energía del sistema. 
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Capítulo 6 
 
 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA BANCADA 
 

 

La falta de información sobre los proyectos llevados a cabo con el vehículo con 

anterioridad dificulta su caracterización y estudio. La metodología seguida para el estudio y 

caracterización consistirá en recopilar la información existente, probar el funcionamiento de 

cada elemento por medio de ensayos e identificar los órdenes de magnitud y valores 

característicos de trabajo de sus distintas variables. 

 

 

6.1. Motor asíncrono 
 

Por la antigüedad de la máquina y la falta de documentación, se dispone exclusivamente 

de la información correspondiente a la placa de características, que se expone a continuación: 

 

Tipo EAT112 4/1993 

Rotor Jaula de ardilla 

Conexión ∆ 

Fases 3 

FdP (𝐜𝐨𝐬𝝋) 0.8 

PN 7.2 kW 

UN ∆ 76 V 

IN 95 A 

fN 200 Hz 

NN 5800 𝑟𝑒𝑣 𝑚𝑖𝑛⁄  

Pares polos 2 

NS 6000 𝑟𝑒𝑣 𝑚𝑖𝑛⁄  

 

Tabla 2: Placa característica de la MAS. 

 

 

Se realizarán los ensayos necesarios para la obtención de un esquema equivalente o 

representación aproximada del funcionamiento del motor. Es importante comprender las 

enormes limitaciones que se presentan para la realización de estos, teniendo en cuenta que 

se intentará cuantificar y medir valores propios de una máquina de gran potencia nominal con 

los instrumentos de laboratorio disponibles, diseñados para valores de tensión e intensidad 

mucho menores, lo que llevará a la necesidad de modificar algunos ensayos, realizándose 
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para potencias menores y extrapolando los resultados obtenidos. Por esta limitación de 

precisión en la caracterización, los resultados que se obtengan serán meramente orientativos. 

Se comienza por la medida de las resistencias estatóricas. Se realiza de forma indirecta, 

midiendo tensión e intensidad aplicadas en una de las fases y variando progresivamente la 

alimentación para disponer de varias medidas. Las medidas se realizan por medio de un 

multímetro y, a partir de ciertos valores de intensidad, con la pinza de corriente, teniendo que 

realizar el cambio de unidades correspondiente (10mV/A). Se obtienen las siguientes 

medidas: 

 

I(A) 2.7 6.13 9 15.4 17.3 20.65 

U(V) 0.098 0.221 0.327 0.5 0.6 0.7 

R(Ω) 0.03630 0.03605 0.03633 0.03247 0.03468 0.03390 

 

Tabla 3: Medida de la resistencia estatórica. 

 

 

Se obtiene un valor medio de resistencia 𝑅𝑀 =  0.034Ω, resultado de las medidas de una 

fase, en paralelo con las dos restantes, de donde se debe calcular la resistencia de una fase, 

suponiéndolas equilibradas y con valores de resistencia iguales para las tres fases, además 

de su equivalente Y para el circuito equivalente. 

 𝑅𝑀 = 𝑅𝐴//(𝑅𝐵 + 𝑅𝐶)    𝑦    𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 = 𝑅𝐶    →    𝑅𝐴 = 3 ·
𝑅𝑀
2
= 0.051𝛺  

 𝑅𝑌 =
𝑅𝐴
3
= 0.017𝛺  

 Conociendo la alimentación externa del inversor, VDC, y por su transformación en corriente 

alterna con el método de modulación del vector espacial, se puede conocer el valor de la 

tensión entre dos fases del motor. Para esto, se tiene en cuenta que por ser corriente alterna 

se trabajará con valores eficaces, y que el circuito equivalente es un circuito Y, por lo que 

trabajamos con: 

 𝑈𝐴𝐵 = 𝑉𝐷𝐶 ·
√3

2√2
 (5.1) 

Se puede ver que el valor de E=62V elegido, nos permite trabajar a la mitad de capacidad 

nominal, siendo difícil alcanzar valores superiores por las limitaciones comentadas 

anteriormente. En efecto, según la expresión (5.1): 

 𝑉𝐷𝐶𝑁 = 𝑈𝐴𝐵𝑁 ·
2√2

√3
= 76 ·

2√2

√3
= 124𝑉  

Siendo la E utilizada la mitad de esta. 

Se busca realizar los ensayos guardando la relación 𝑈 𝑓⁄  constante, de forma que se 

puedan deducir los valores de interés. De esta forma, la frecuencia para la tensión de 

alimentación E=62V debe ser de la forma: 
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 𝑓 = 62 ·
𝑓𝑁
𝑉𝐷𝐶𝑁

= 62 ·
200

124
= 100𝐻𝑧  

Para el control desde ControlDesk y la generación de las señales de modulación, se define 

la amplitud de alimentación como una ganancia constante de 0.5 y un segundo término que 

se le suma, llamado d, de valor máximo 0.5, que varía entre 0 y este, definido a partir de la 

relación (5.1). 

 𝑑 =
𝑓

2 · 100
 (5.2) 

Se observa que para el valor de f=100Hz d alcanza su valor máximo que corresponde a 

E=62V. Se puede redefinir la expresión (5.1) en función de d y para que, implantándola en 

Simulink, permita mantener la relación 𝑈 𝑓⁄  constante. 

 𝑈𝐴𝐵 = 𝐸 ·
√3

2√2
·
𝑓

100
= 𝐸 ·

√3

√2
· 𝑑 (5.3) 

Para estos valores de tensión, se trabajará con intensidades de entorno a los 40A y 

estableciendo un máximo de 60A porque, a pesar de ser la IN=95A mucho mayor, el inversor 

no puede soportar intensidades muy superiores a 50A. 

Para los ensayos se atiende a la notación siguiente: 

 

 

 

Figura 6.1: Esquema de notación para los ensayos de la MAS. 

 

 

6.1.1. Ensayo de vacío 
 

Normalmente, este ensayo se realiza a tensión nominal, midiendo la potencia para los 

diferentes valores de intensidad. En este caso, no se podrán alcanzar dichos valores y se 

recurre a la alternativa de mantener la relación 𝑈 𝑓⁄  constante expuesta anteriormente. La 

forma de observar las diferentes variables es: 

- IDC: Se utiliza un osciloscopio para, al ir variándola, controlar que no supere los 50-

60A. 

- VDC: Es la E=62V de alimentación y se mantiene constante. 

- IRMS: Se controla con una pinza. Se espera que sea prácticamente invariante. 

- URMS: Variable de interés que cambia para las diferentes medidas y se observa 

directamente en ControlDesk. 
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Con estas cuatro variables se dispone de todos los datos necesarios para calcular los 

parámetros del circuito equivalente con las ecuaciones que se exponen. 

 

 𝑈𝑅𝑀𝑆 = 𝑉𝐷𝐶 ·
√3

2√2
·
𝑓

100
 (5.3) 

 𝑉𝑅𝑀𝑆 =
𝑈𝑅𝑀𝑆

√3
=
𝑉𝐷𝐶

2√2
·
𝑓

100
 (5.4) 

 𝑃0 = 𝐼𝐷𝐶 · 𝑉𝐷𝐶 (5.5) 

 𝑆0 = 3 · 𝐼𝑅𝑀𝑆 · 𝑉𝑅𝑀𝑆 (5.6) 

 𝑃𝐶𝑈 = 3 · 𝑅𝑌 · 𝐼𝑅𝑀𝑆
2 (5.7) 

 𝑃𝐹𝐸 = 𝑃0 − 𝑃𝐶𝑈 (5.8) 

 𝑐𝑜𝑠 𝜑0 =
𝑃𝐹𝐸
𝑆0

 (5.9) 

 𝑅𝐹𝐸 =
𝑉𝑅𝑀𝑆
𝐼𝐹𝐸

=
𝑉𝑅𝑀𝑆

𝐼0 · 𝑐𝑜𝑠 𝜑0
 (5.10) 

 𝑋𝜇 =
𝑉𝑅𝑀𝑆
𝐼𝜇

=
𝑉𝑅𝑀𝑆

𝐼0 · 𝑠𝑖𝑛 𝜑0
 (5.11) 

 

Siendo: 

• 𝑃0: pérdidas de vacío. 

• 𝑆0: potencia aparente de vacío. 

• 𝑃𝐶𝑈: pérdidas en el cobre. 

• 𝑃𝐹𝐸: pérdidas en el hierro. 

• 𝐼0: intensidad de vacío. 

• 𝑐𝑜𝑠𝜑0: factor de potencia en vacío. 

• 𝑅𝐹𝐸: resistencia equivalente del hierro. 

• 𝑋𝜇: reactancia de magnetización equivalente. 

• 𝐼𝐹𝐸: componente de la 𝐼0 que recorre 𝑅𝐹𝐸. 

• 𝐼𝜇: componente de la 𝐼0 que recorre 𝑋𝜇. 

 

Variando la intensidad de alimentación y utilizando las ecuaciones anteriores se obtienen 

los valores de la Tabla 4. El ensayo se lleva a cabo, inicialmente, con las dos ruedas libres, 

observando en el osciloscopio unas formas de onda muy alejadas de un senoide. Por esta 

razón, el ensayo se repite con una rueda bloqueada, por observarse así unos resultados 

mejores, deduciendo que existe algún problema de tipo mecánico, debido probablemente a 

rozamientos. De entre los resultados obtenido con una única rueda libre, se tomarán, para la 

representación del esquema equivalente, los datos correspondientes a la frecuencia que, sin 

ser excesivamente pequeña, generen una tensión con una forma de onda más próxima a un 

senoide. 
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Dos ruedas libres Una rueda bloqueada y otra libre 

IDC(A) 9 11 3,3 3,4 9 

VDC(V) 62 62 62 62 62 

IRMS 17 18 19 16 18 

f(Hz) 80 94 22 27 72 

URMS 30,376 35,6918 8,3534 10,2519 27,3384 

VRMS 17,53759178 20,60667034 4,822837739 5,918937225 15,7838326 

So 894,4171806 1112,760198 274,9017511 284,1089868 852,3269604 

Po 558 682 204,6 210,8 558 

Po/So 62,3869948 61,28903614 74,42659029 74,19687859 65,46783405 

PCU 14,739 16,524 18,411 13,056 16,524 

PFE=Po-PCU 543,261 665,476 186,189 197,744 541,476 

FdP=PFE/So 60,73910606 59,80408007 67,72928847 69,60145902 63,52914142 

 

Tabla 4: Resultados del ensayo de vacío. 

 

 

Se observan los mejores resultados para una frecuencia de 27Hz. Siendo estos los datos 

que utilizarán para el esquema equivalente, es importante buscar resultados del ensayo de 

cortocircuito para una frecuencia similar. 

 

 

6.1.2. Ensayo de cortocircuito 
 

Para este ensayo, convencionalmente se bloquea el rotor, se fija la intensidad de la MAS 

en su valor nominal y se regula la tensión. En este caso, se bloquean las dos ruedas y se 

procede como en el ensayo anterior, tomando las mismas medidas y precauciones, prestando 

especial atención a los valores de intensidad de la MAS, que son mucho mayores que en el 

ensayo anterior para valores similares de frecuencia y tensión por la gran carga que supone 

tener las dos ruedas bloqueadas. La alimentación principal de 62V no varía. 

Para calcular las variables del circuito equivalente, se dispone de las siguientes 

expresiones: 

 𝑃𝐶𝐶 = 𝐼𝐷𝐶 · 𝑉𝐷𝐶  (5.12) 

 𝑆𝐶𝐶 = 3 · 𝐼𝑅𝑀𝑆 · 𝑉𝑅𝑀𝑆 (5.13) 

 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝐶𝐶 =
𝑃𝐶𝐶
𝑆𝐶𝐶

 (5.14) 
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 𝑅𝐶𝐶 =
𝑉𝑅𝐶𝐶
𝐼𝑅𝑀𝑆

=
𝑉𝑅𝑀𝑆 · 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝐶𝐶

𝐼𝑅𝑀𝑆
 (5.15) 

 𝑋𝐶𝐶 =
𝑉𝑋𝐶𝐶
𝐼𝑅𝑀𝑆

=
𝑉𝑅𝑀𝑆 · 𝑠𝑖𝑛 𝜑0

𝐼𝑅𝑀𝑆
 (5.16) 

 𝑅2′ = 𝑅𝐶𝐶 − 𝑅𝑌 (5.17) 

 

Siendo: 

• 𝑃𝐶𝐶 : pérdidas de cortocircuito. 

• 𝑆𝐶𝐶: potencia aparente de cortocircuito. 

• 𝑐𝑜𝑠𝜑𝐶𝐶 : factor de potencia en cortocircuito. 

• 𝑅𝐶𝐶 : resistencia equivalente de cortocircuito. 

• 𝑋𝐶𝐶 : reactancia equivalente de cortocircuito. 

• 𝑉𝑅𝐶𝐶 : componente de la 𝑉𝑅𝑀𝑆 que recorre 𝑅𝐶𝐶 . 

• 𝑉𝑋𝐶𝐶: componente de la 𝑉𝑅𝑀𝑆 que recorre 𝑋𝐶𝐶 . 

• 𝑅2′: resistencia rotórica referida al primario. 

 

En la Tabla 5 se recogen los resultados de este ensayo, de entre los que tomaremos para 

el esquema equivalente los correspondientes a la frecuencia más próxima a 27 Hz. 

 

  Ruedas bloqueadas 

IDC(A) 0 1,3 6,6 9,85 

VDC(V) 62 62 62 62 

IRMS 0 16,4 46 57 

f(Hz) 10 15 22 25 

URMS 0 5,6955 8,3534 9,4925 

VRMS 0 3,288298458 4,822837739 5,48049743 

Scc 0 161,7842841 665,5516079 937,1650606 

Pcc 0 80,6 409,2 610,7 

FdP=Pcc/Scc   49,81942494 61,48283546 65,16461461 

 

Tabla 5: Resultados del ensayo de cortocircuito. 

 

 

6.1.3. Circuito equivalente 

 

Se toman los resultados de la Tabla 4 y Tabla 5 correspondientes a las frecuencias de 27 

Hz y 25 Hz respectivamente. 
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Se debe tener en cuenta, a la hora de dotar de validez el circuito equivalente resultante, 

lo alejados que se encuentran del punto de funcionamiento nominal los valores elegidos para 

su representación. 

 

 

 

Figura 6.2: Circuito equivalente de la MAS. 

 

 

6.1.4. Ensayo de cortocircuito para altas frecuencias 
 

Se realiza un último ensayo en que se dejan todas las variables como para el ensayo de 

cortocircuito y se modifica la frecuencia del inversor, con el fin de conocer sus pérdidas, 

especialmente importantes trabajando a altos valores de esta. 

El objetivo de la realización de este ensayo reside, no tanto en la obtención de valores 

concretos, sino la observación y comprensión de los aumentos y disminuciones de las 

pérdidas en función de la frecuencia del inversor. 

Se cambia esta frecuencia de 8kHz a 1kHz. Trabajando en vacío, se obtienen unas 

pérdidas algo mayores, porque la demanda de intensidad para una misma frecuencia de 

alimentación aumenta levemente, pero suponiendo una diferencia poco importante. 

Se observa que al disminuir la frecuencia a 1kHz disminuyen con esta las pérdidas 

eléctricas, por producirse ocho veces menos cierres y aperturas de los IGBT, y aumentan las 

pérdidas magnéticas y Joule en la MAS por recibir una onda menos senoidal y, en 

consecuencia, tener más altas frecuencias, perjudiciales para la máquina. 

No es objeto de este proyecto la elección de una frecuencia óptima para el inversor y se 

mantendrá el dado de 8kHz asumiendo que se encuentra optimizado, pero interesa analizar 

la forma en que esta se realiza, buscando un valor que optimice las pérdidas de ambos tipos. 
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6.2. Relé 
 

Se realiza la prueba sobre el relé, conectando la fuente de corriente continua a sus bornes 

y alimentando a 12V. Se observa un buen funcionamiento del dispositivo que se cierra para 

esta tensión y se abre una vez que la alimentación se desconecta. 

El valor de intensidad consumida por el relé con la alimentación de 12V es de I=0.84A. Se 

precisará de la incorporación de un semiconductor a modo de interruptor, siendo el más 

apropiado para la aplicación un MOSFET, que transforma las señales de control recibidas 

desde el DSP en apertura y cierre del relé. 

 

 

6.3. Ventilador 
 

Se procede de la misma forma que con el relé, debiendo también alimentar el ventilador a 

12V. El valor de intensidad consumida es de I=0.6A y, de igual manera, precisará de a 

incorporación de un MOSFET como interruptor, pudiendo utilizarse el mismo que para el relé. 

 

 

6.4. Sensor de velocidad 
 

Se encuentra directamente conectado al terminal ‘codificador incremental’ del panel de 

control de DS1104, sin necesidad de ser alimentado en tensión, por ser su consumo 

despreciable, ni de sufrir transformaciones por enviar señales digitales de valor admisible para 

el panel de DS1104, de 0.5A y 5V. 

 

 

6.5. Sensor de corriente 
 

Se cuenta con un sensor integrado, inservible por no disponer de información para su uso. 

Es necesaria la adquisición de estos sensores para el control vectorial, cuidando la elección 

para que requieran una alimentación de 12 o 15V, como el resto de los elementos del sistema. 

 

 

6.6. Pedal de aceleración 
 

Se trata de una resistencia variable. Para conocer los valores entre los que varía, se 

alimenta a 15V y se conecta a un multímetro, midiéndose los valores de 0Ω para el pedal sin 

pisar y 3500Ω al pisarlo a fondo. 
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Será necesario diseñar un sistema electrónico intermedio entre el pedal y el DSP de 

dSpace para la transformación de sus valores de tensión, obtenidos por medio de un puente 

divisor a partir de la resistencia, en otros comunicables a DS1104, es decir, en una tensión 

entre 0-10V, para señales analógicas. 

 

 

6.7. Driver de IGBT 
 

De entre la poca documentación verificada y actual referente a la bancada objeto, la mayor 

parte corresponde a las pruebas realizadas a los transistores del inversor para verificar su 

correcto funcionamiento, de forma que se asumen estos resultados de bondad. 

El controlador, de tipo SKHI 23/12, admite una entrada de alimentación de 15V.  A partir 

de su ficha técnica (ver anexo), se conoce su diagrama de bloques y su ICONS=0.32A. 

 

 

 

Figura 6.3: Diagrama de bloques del driver SKHI 23/12. 
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Capítulo 7 
 
 

DISEÑO Y PRUEBA DE LAS TARJETAS 

ELECTRÓNICAS 
 

 

Del estudio del sistema se concluye la necesidad de crear sistemas electrónicos de 

interfaz para el ventilador, el relé y el pedal de aceleración, así como de adquirir sensores de 

corriente. Se precisa también elegir el nivel de tensión de alimentación y concebir la forma de 

alimentar los elementos que trabajan con valores diferentes al elegido. 

 

 

7.1. Requisitos funcionales de las tarjetas electrónicas 
 

Se definen las diferentes funciones que se requieren y los elementos que incorporar para 

ello: 

 

• Alimentación de elementos a diferentes tensiones. Algunos trabajan a 12V 

mientras que otros con 15V, por lo que será necesaria la incorporación de un 

convertidor DC/DC para poder alimentar a todos ellos desde la misma fuente de 

tensión de continua.  

 

• Tanto el relé como el ventilador precisan de un MOSFET como interruptor para su 

apertura y cierre, pudiendo utilizar el mismo para ambos, por precisar los dos de 

una misma tensión de alimentación de 12V. Se debe tener en cuenta en la elección 

de este componente que debe ser capaz de suministrar una potencia suficiente 

para las intensidades consumidas entre los dos elementos 

(IVENT+IRELE=0.6+0.84=1.44A). 

 

• Para el pedal de aceleración, se precisa un circuito intermedio con una resistencia 

RC en paralelo con la resistencia variable o potenciómetro, para transformar sus 

valores de tensión de 0 a 15V a los admitidos por DS1104 de dSpace, de -10 a 

10V (o de 0 a 10V por obtenerse resultados exclusivamente positivos) para señales 

analógicas. El circuito incorpora también un amplificador operacional seguidor, de 

tipo JFET y ganancia unidad, que funciona como un buffer, compensando las 

pérdidas de corriente. 

 

• Sensores de corrientes, uno por fase, tratando de evitar la apertura del circuito 

para integrarlos, eligiéndolos entre los tipos no invasivos. 
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7.2. Selección de los elementos 
 

Los distribuidores de componentes electrónicas consultados para la compra de los 

elementos requeridos son Farnell y Radiospare. 

 

 

7.2.1. Sensores de corriente 
 

Se comienza por la elección de los sensores de corriente, buscando un sensor de corriente 

alterna, de efecto Hall por su mejor capacidad de medición de altas corrientes y de lazo para 

evitar la necesidad de abrir el circuito para su integración, pues basta con hacer pasar por su 

interior el cable de entrada a una de las fases de la MAS para que, a partir del campo 

magnético que genera, se pueda medir la intensidad que circula por él. Tras comparar distintas 

opciones, se elige el modelo LEM LA 55-P/SP1, con 7mm de ancho de hueco, suficiente para 

los cables de 5mm de diámetro del sistema. 

Se dispone en su ficha técnica (ver anexo) de: 

 

UALIM -15/15V 

ICONS 0.1A 

Agujero central 12.7x7mm 

 

Tabla 6: Valores característicos del LEM LA55-P/SP1. 

 

 

 

 

Figura 7.1: Diagrama de conexión del LEM LA 55-P/SP1. 

 

 

Es necesaria la elección de la RM, teniendo en cuenta la ratio de 1:2000 aplicada para la 

transformación de medidas y su IMAX=70A de salida, para la que se desea la señal máxima 

admisible de entrada analógica en el DSP (UDS=10V). Se calcula de la siguiente forma: 
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 𝑅𝑀 = 200 ·
10𝑉

70𝐴
= 285𝛺  

De entre las existencias del laboratorio, se elige una resistencia de valor mayor y próximo 

al obtenido, siendo este RM=300Ω. Este elemento se obtendrá del propio laboratorio, sin 

ejercer su compra. 

 

 

7.2.2. Convertidor DC/DC 
 

Con los sensores de corriente elegidos, con alimentación requerida de -15/15V, se 

observa que se precisará de un elemento para la alimentación de este tipo. Por tanto, teniendo 

que incluirse en todo caso un elemento de transformación para los sensores, se optará por 

optimizar los elementos incorporados de forma que, eligiendo el convertidor elevador de 

12/15V, se podrá alimentar al controlador de IGBT y pedal con 0/15V y a los sensores LEM 

con -15/15V. Así, la fuente de alimentación de continua será de 12V y alimentará al MOSFET 

del relé y el ventilador y al convertidor que alimenta el resto de los elementos. 

Se selecciona el modelo JKT2024D15 que dispone de salidas de +15V, -15V y neutro, 

0V, como se ve en su ficha técnica (ver anexo). 

 

 

 

Figura 7.2: Detalles mecánicos y de conexión del JKT2024D15. 

 

 

7.2.3. Amplificador operacional 
 

Se precisa el amplificador operacional seguidor para el pedal de aceleración. De entre los 

disponibles en el laboratorio se selecciona el JFET TL081, que presenta VIN=15V. 
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Figura 7.3: Detalles de símbolo y conexión del TL081. 

 

 

7.2.4. Resistencia de transformación 
 

Esta resistencia se coloca junto al potenciómetro, en paralelo, para regular el valor de la 

tensión de entrada en DS1104, necesariamente entre 0 y 10V. Se obtendrá del laboratorio, 

sin necesidad de comprarla. Se procede al cálculo de dicha resistencia conociendo el valor 

máximo de la resistencia variable del pedal, RP=3500Ω, de forma que una tensión de salida 

máxima del pedal de 15V, se transforme en 10V, o máximo admitido para señales analógicas 

en DS1104 de dSPACE: 

 𝑉𝐼𝑁 ·
𝑅𝑃

𝑅𝑃 + 𝑅𝐶
= 𝑉𝑂𝑈𝑇  →  𝑅𝐶 = 𝑅𝑃 · (

𝑉𝐼𝑁
𝑉𝑂𝑈𝑇

− 1) = 3500 · (
15

10
− 1) = 1750𝛺  

Se elige la resistencia mayor más próxima disponible en el laboratorio, siendo esta 

RC=1800Ω. 

 

 

7.2.5. MOSFET 
 

Se utiliza un mismo dispositivo como interruptor del relé y del ventilador. Se elige el modelo 

MIC4422A DIP(N). De su ficha técnica (ver anexos) se obtiene información importante. 

El MIC4422A, que se encontrará directamente conectado al panel del DSP, admitiendo 

una señal de activación desde este de IMAX=5mA y VACT=3V, tensión para la que se cerrará el 

circuito. Esta tensión será suministrada, por ser DS1104 capaz de soportar una tensión 

máxima de señales digitales, de entrada o salida, de 10V. Se debe tener precaución de operar 

a 5V, pues con 3V es suficiente para su apertura. 

Para la aplicación, se atenderá al ejemplo ilustrado en la Figura 7.4, incluyendo los 

condensadores que se representan con el fin de estabilizar la tensión. 
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Figura 7.4: Detalles de símbolo y aplicación típica del MIC4422A DIP(N). 

 

 

7.2.6. Bornes BNC macho 
 

Adicionalmente, se observa que son necesarios bornes BNC para las conexiones con la 

placa del DSP. Se eligen del modelo Pomona 3430 (ver anexo). Es importante resaltan la 

incorporación de este tipo de bornes de puesta a tierra, evitando la necesidad de una segunda 

conexión de cada elemento a tierra. 

 

 

 

Figura 7.5: Detalles mecánicos del BNC 3430. 

 

 

7.3. Compra de los elementos 
 

Finalmente, todos los elementos elegidos son pedidos al distribuidor Farnell, por parte de 

la universidad INSA, a través del formulario que se expone. 
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Tabla 7: Formulario de universidad INSA para la compra de elementos. 

 

 

7.4. Esquema de tarjetas y conexiones 
 

Con los elementos a incluir, se propone la agrupación de toda la interfaz electrónica en 

dos tarjetas: 

• Tarjeta 1. Contiene el MOSFET, el relé y el ventilador. 

• Tarjeta 2: Contiene el convertidor y todos los elementos dependientes de él 

(sensores y amplificador). 

El diseño de las tarjetas, con la disposición y conexión entre los diferentes componentes, 

se realiza a partir de la información de las fichas técnicas, consultables en los anexos, y se 

modifica en función de los resultados de las pruebas de su simulación con una placa de 

pruebas, exponiéndose a continuación exclusivamente los esquemas correspondientes a los 

diseños finales, globalmente funcionales. 

Las placas de pruebas son tableros con orificios conectados entre ellos eléctricamente y 

se utilizan para el prototipado de circuitos electrónicos. 

Se debe apuntar que, para las pruebas con la placa de pruebas, por no disponer esta de 

bornes BNC que incorporan la puesta a tierra, se debe conectar el GND de la alimentación a 

cada elemento, apareciendo una de las bananas macho de la placa de pruebas asignada a 

GND, como se observa en las Figura 7.7 y Figura 7.9, así como en sus correspondientes 

esquemas de las Figura 7.6 y Figura 7.8. 

 

Apellidos estudiantes: 
AMUNDARAIN ARGÜELLO  

Apellido tutor: 
GAUTHIER 

Distrib. Designación artículo Código Cantidad Precio 
unidad 

Precio 
total 

Farnell MICREL SEMICONDUCTOR - Driver de 
MOSFET Simple, Low Side, Non-Inverseur 

Alim. 4.5V-18V, Sortie 9A crête 0.8 ohms DIP-8 

1556746 5 1.83 9.15 

Farnell XP POWER - Convertisseur DC/DC montage 
carte isolé, Entrée 4:1, Traversant, 20W, 15V, 

667mA, -15V, 667mA 

1861072 1 27.95 27.95 

Farnell LEM - Transducteur de courant, Série LA, 50A, 
-100A à 100A, 0.9 %, Sortie boucle fermée, 12 

Vdc à 15 Vdc 

2146846 3 21.16 63.48 

Farnell POMONA - Adaptateur de connecteur, Noir, 
Borne à douille, 1 Voies, BNC Coaxial, 1 Voies, 

Connecteur mâle 

2829324 4 8.88 35.52 

PRECIO TOTAL 136,1 

http://fr.farnell.com/micrel-semiconductor/mic4422yn/ic-mosfet-driver-non-inverting/dp/1556746?st=mic4422
http://fr.farnell.com/micrel-semiconductor/mic4422yn/ic-mosfet-driver-non-inverting/dp/1556746?st=mic4422
http://fr.farnell.com/micrel-semiconductor/mic4422yn/ic-mosfet-driver-non-inverting/dp/1556746?st=mic4422
http://fr.farnell.com/micrel-semiconductor/mic4422yn/ic-mosfet-driver-non-inverting/dp/1556746?st=mic4422
http://fr.farnell.com/xp-power/jtk2024d15/dc-dc-converter-20w-4-1-dual-15v/dp/1861072?st=dc/dc%2015v
http://fr.farnell.com/xp-power/jtk2024d15/dc-dc-converter-20w-4-1-dual-15v/dp/1861072?st=dc/dc%2015v
http://fr.farnell.com/xp-power/jtk2024d15/dc-dc-converter-20w-4-1-dual-15v/dp/1861072?st=dc/dc%2015v
http://fr.farnell.com/lem/la-55-p-sp1/transducteur-de-courant-50a-pcb/dp/2146846
http://fr.farnell.com/lem/la-55-p-sp1/transducteur-de-courant-50a-pcb/dp/2146846
http://fr.farnell.com/lem/la-55-p-sp1/transducteur-de-courant-50a-pcb/dp/2146846
http://fr.farnell.com/lem/la-55-p-sp1/transducteur-de-courant-50a-pcb/dp/2146846
http://fr.farnell.com/pomona/3430-0/adaptateur-poste-fixation-fiche/dp/2829324?st=bornes%20bnc
http://fr.farnell.com/pomona/3430-0/adaptateur-poste-fixation-fiche/dp/2829324?st=bornes%20bnc
http://fr.farnell.com/pomona/3430-0/adaptateur-poste-fixation-fiche/dp/2829324?st=bornes%20bnc
http://fr.farnell.com/pomona/3430-0/adaptateur-poste-fixation-fiche/dp/2829324?st=bornes%20bnc
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7.4.1. Tarjeta 1 

 

Elementos: 

• MOSFET MIC4422A DIP(N). 

• Condensadores: C=0.1μF (x2) y C=1μF. 

 

Bornes de conexión (todos de tipo banana o cables desnudos para las pruebas y BNC 

para la placa impresa, PCB): 

• Salida a relé. 

• Salida a ventilador. 

• Entrada de DS1104. 

• Entrada de alimentación. 

• GND a tierra. 

 

Valores de alimentación: 

• Fuente de alimentación: U=12V e IMIN=IRELE+IVENT=0.84A+0.6A=1.44A. 

• DS1104: U=5V e I=5mA. 

 

Durante el diseño de la tarjeta 1 se encontraron dificultades ocasionadas por un primer 

MOSFET no funcional y por la elección de valores de condensadores no adecuados. También 

fue necesario modificar las conexiones del MOSFET, uniendo los pines 4 y 5 de puesta a 

tierra entre ellos, para conseguir un correcto funcionamiento. Para la optimización del diseño 

se recurrió a documentación y ejemplos de aplicaciones similares. 

Para las conexiones con DS1104 de dSpace, por no estar trabajando con BNC, se 

precisarán adaptadores, suministrados por parte del laboratorio. 

 

 

 

Figura 7.6: Esquema de tarjeta 1. 
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Figura 7.7: Placa de pruebas para tarjeta 1. 

 

 

7.4.2. Tarjeta 2 
 

Elementos: 

• Convertidor DC/DC 12/15V JKT2024D15. 

• Condensadores: C=0.1μF (x2). 

• Sensor de corriente LEM LA55-P/SP1 (x3). 

• Resistencias: RM=300Ω (x2) y RC=1800Ω. 

• Amplificador JFET TL081. 

 

Bornes de conexión (todos de tipo banana o cables desnudos para las pruebas y BNC 

para la placa impresa, PCB): 

• Salida a controlador de IGBT. 

• Salida de sensores a DS1104 (x3). 

• Salida del pedal a DS1104. 

• Entrada de alimentación. 

• Entrada de pedal. 

• GND a tierra. 

 

Valores de alimentación de la fuente: 

• U=12V e IMIN=3·ILEM+ICONV+ IDRIVER =3·0.1+0.03+0.32=0.65A (siendo IPEDAL 

despreciable). 
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Durante el diseño de la tarjeta 2 se encontraron numerosas dificultades. Inicialmente, un 

mal cálculo de RM, impedía la obtención correcta de las intensidades. Fue necesaria la 

incorporación de los condensadores en el amplificador de la forma que se representa en la 

Figura 7.8, resultado al que se llegó tras muchas pruebas e intentos fallidos. La finalidad de 

la incorporación de estos condensadores es la de estabilizar la tensión del pedal. De forma 

similar al diseño de la tarjeta 1, se recurrió a documentación y ejemplos de aplicaciones 

similares para llegar a un resultado funcional. 

 

 

 

Figura 7.8: Esquema de tarjeta 2. 

 

 

 

 

Figura 7.9: Placa de pruebas para tarjeta 2. 
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Para las conexiones con el DSP, por no estar trabajando con BNC, se precisarán 

adaptadores, suministrados por parte del laboratorio. 
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Capítulo 8 
 
 

SIMULACIÓN EN SIMULINK CON PLACA DE PRUEBAS 
 

 

Las simulaciones se llevan a cabo con las placas de pruebas, por precisar del diseño con 

el software Altium para el montaje de las tarjetas de circuito impresas por parte del equipo 

técnico de INSA. Por esta razón, se dispondrá de la medida de una sola fase, por no ser 

posible la incorporación de los tres LEM en la placa de pruebas. 

Para la simulación, se parte de un modelo de Simulink desarrollado y verificado 

previamente al comienzo de este proyecto, pero se precisa la familiarización con el este y la 

correcta comprensión del conjunto para poder comprobar y modificar los parámetros 

necesarios en el tablero de ControlDesk para la operación del sistema, también diseñado y 

validado con anterioridad. 

 

 

8.1. Entorno de trabajo 
 

El proceso de simulación en tiempo real del vehículo involucra diferentes softwares y 

equipos para la consecución de todas las funciones requeridas, desde la parte de modelado 

del sistema y transmisión entre el modelo y el sistema que controla, hasta la interfaz con el 

usuario que le permite participar en el control del sistema en tiempo real. 

 

 

8.1.1. DS1104 de dSPACE 

 

Empezando desde lo más próximo a las tarjetas diseñadas en el capítulo anterior, se 

encuentra el procesador de señales DS1104 de dSpace. Este equipo es una tarjeta de 

procesamiento que enlaza los componentes electrónicos del sistema con el ordenador que 

soporta los softwares de modelado. Se trata de un procesador de alta velocidad, idóneo como 

sistema de tiempo real por interaccionar con su entorno estando sometido a unas restricciones 

de tiempo de respuesta y permitir la simultaneidad de varias acciones. 

El DSP dispone de una gran capacidad de realización de operaciones digitales y de la 

posibilidad de admisión de datos analógicos, por la incorporación de conversores 

analógico/digital y digital/analógicos en sus entradas y salidas, respectivamente. 

Su funcionamiento está basado en repeticiones de un ciclo de trabajo, con llegadas de 

interrupciones al completarse actividades. Sus tareas son las de adquisición de señales de 

entrada, tanto analógicas como digitales, ejecución de instrucciones y generación de señales 

de salida. 
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Figura 8.1: Arquitectura de un DSP genérico. 

 

 

En los anexos se pueden consultar los detalles técnicos de la placa DS1104. 

El equipo cuenta con diferentes canales de conexión de dispositivos. Cuenta con 

conexiones “de uso sencillo” para la conexión, desconexión e intercambio de dispositivos 

individualmente, sin precisar su soldadura, simplificando la construcción y prueba de sistemas. 

Los canales de los que dispone se recogen en la Figura 8.2. 

 

 

 

Figura 8.2: Conectores del panel DS1104. 
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Entre los conectores BNC, se distinguen los de entrada (canales Ch1-Ch8) y salida 

(canales Ch9-Ch16), como se muestra en la Tabla 8. 

 

 

 

Tabla 8: Clasificación de conectores BNC del panel DS1104. 

 

 

Para permitir la entrada y salida de señales analógicas cuentan con convertidores AC/DC 

y DC/AC, respectivamente. El sensor de posición será el único que no se conecte mediante 

conector BCN, por disponer DS1104 de una entrada específica para este (CP19). Las 

conexiones establecidas son las siguientes: 

• CP2-ADCH2: sensor de corriente LEM LA55-P/S1. 

• CP3-ADCH3: pedal de aceleración. 

• CP9-DACH1: MOSFET de ventilador y relé (control conjunto). 

• CP19: sensor de posición. 

Sin las placas de circuito impreso montadas, no es posible trabajar con los LEM, por no 

poder conectar en la placa de pruebas más de uno por falta de espacio y por no disponer de 

un espacio de suficiente extensión en las proximidades del motor para albergar la placa de 

pruebas. 

Consecuentemente, será necesario utilizar pinzas por la necesidad de la medida de dos 

fases del motor para el control vectorial. De esta forma, tendremos dos canales más en uso, 

para dos fases tomadas con dos pinzas, y la entrada del LEM tendrá una función meramente 

ilustrativa para comprobar su correcta incorporación al modelo, pero sin ser utilizada: 

• CP5-ADCH5: Pinza de corriente. 

• CP6-ADCH5: Pinza de corriente. 

Se conectará un último canal para la medida de tensión de llegada a la MAS, conectado 

directamente a un multímetro Metrix: 

• CP7-ADCH7: tensión. 

 La programación del DS1104 se puede realizar íntegramente con Simulink gracias a la 

interfaz de tiempo real RTI y el control de la simulación en tiempo real con el programa 

ControlDesk. 
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8.1.2. SIMULINK 

 

El modelado del proceso en Simulink se ejecuta utilizando la librería RTI (Real Time 

Interface). La habilitación de esta librería permite la incorporación al modelo de bloques de 

entradas y salidas asociadas al DSP y, en consecuencia, a los dispositivos conectados a los 

diferentes canales de la placa. El modo de configuración de la librería RT se muestra en las 

siguientes imágenes. 

 

 

 

Figura 8.3: Incorporación de la librería RTI. 

 

 

 

 

Figura 8.4: Selección de bloques de la librería RTI. 
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Una vez añadidos los bloques, es necesario asignarles un canal teniendo en cuenta el 

factor de escala que DS1104 aplica, convirtiendo los +10V/-10V en +1V/-1V. Este cambio se 

debe deshacer multiplicando por 10. 

Se comprueban los bloques del modelo y los canales a los que están referidos. Todos se 

corresponden de forma adecuada y solo es necesaria la inclusión de la pinza por los canales 

CP5 y CP6 como se muestra en la Figura 8.5. 

 

 

 

Figura 8.5: Identificación del bloque con el canal CP5. 

 

 

El modelo de Simulink del sistema presenta diferentes bloques de la librería RTI: 

 

 

 

Figura 8.6: Entradas de sensor de corriente y pedal de aceleración. 

 

 

Las señales de los diferentes canales deben ser introducidas de maneras diferentes en 

función de los canales que se opere. Los canales CP1-CP4 funcionan con un multiplexor. 
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Figura 8.7: Salidas a relé y ventilador. 

 

 

 

 

Figura 8.8: Entradas de tensión DC y corrientes de dos fases. 

 

 

 

 

Figura 8.9: Entrada del sensor de posición. 
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El modelo, además de los bloques de entrada y salida de señales, recoge todas sus 

transformaciones, siendo algunas de las más interesantes las de Park o rotación, 

desarrolladas en el capítulo 4.3. El modelo global de la Figura 8.9 puede consultarse con 

mayor detalle en los anexos. 

 

 

 

Figura 8.10: Modelo de Simulink del sistema. 

 

 

 

 

Figura 8.11: Modelo de la transformación de Park. 
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Figura 8.12: Modelo de la transformación de rotación. 

 

 

8.1.3. CONTROLDESK 
 

ControlDesk es una herramienta de interfaz con posibilidad de enlace con modelos de 

Simulink y con funciones de instrumentación, visualización, medición y edición de interfaz. 

Simplifica la lectura y generación de señales. 

El enlace con Simulink es gracias a la toolbox RTI, explicada anteriormente. 

Así como los parámetros del modelo se editan exclusivamente para ajustes por los 

resultados obtenidos de la prueba de los componentes del sistema y del diseño de las tarjetas 

electrónicas, para la simulación todos los variables introducidas por parte del usuario se 

realizan a través de ControlDesk, como referencias nuevas del modelo, modificando los 

bloques de entradas al modelo. El tablero del sistema se representa en la Figura 8.12. 

 

 

 

Figura 8.13: Tablero del ControlDesk del modelo. 
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Los datos que se obtienen son: 

• Todas las salidas a ControlDesk, indicadas en el modelo de Simulink con el 

símbolo  , como valor de la forma: 

 

 

O con gráficas de la forma: 

 

 

• Todos los bloques de Simulink de entrada constantes a 0 o 1 como “radio-button” 

o variables que solo admiten dos valores, de la forma: 

 

 

• Funciones adicionales que no se utilizan en esta simulación, como la adición de 

frecuencias altas para generar sonidos en el motor, de la forma: 

 

 

La presencia del radio-button “Iq_o_velocidad”, que modifica la entrada del bloque de 

desacoplamiento en Simulink, permite elegir el modo de funcionamiento: corriente_Iq (control 

desde ControlDesk) o velocidad (control desde la cabina mediante el pedal de aceleración). 
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8.2. Simulación y resultados 
 

Una vez ajustados el modelo de Simulink y el tablero de ControlDesk, se simula el 

accionamiento del vehículo. Cabe notar que la finalidad de la simulación no es tanto un análisis 

riguroso de resultados, sino la verificación de un funcionamiento correcto del sistema en su 

conjunto para la validación final de las tarjetas, para proceder a su diseño con el software 

Altium. 

 

 

 

Figura 8.14: Resultados de simulación en ControlDesk. 

 

 

Se realizan diversas pruebas, tanto con control desde la cabina a través del pedal de 

aceleración, como manipulando las variables requeridas desde ControlDesk. 

La Figura 8.14 muestra el resultado obtenido para una de las pruebas. Las gráficas 

representan respectivamente: 

• PlotterArray Control: Iq en verde y el azul la referencia. 

• PlotterArray Control_3: la intensidad en las tres fases de la máquina. 

• PlotterArray Control_1: Id en verde y su referencia en azul. 

• PlotterArray Control_3_1: la velocidad de la máquina. 
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En el frenado prolongado en el tiempo, la máquina se comporta como generador, con su 

aumento de tensión correspondiente, provocando que sature y salten las seguridades. A pesar 

de esto, se observa un funcionamiento adecuado del vehículo para sus dos modos de 

operación, de forma que se aprueba el diseño de las placas de circuito integradas (PCB) con 

Altium. 
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Capítulo 9 
 
 

DISEÑO CON ALTIUM DE LAS PLACAS DE CIRCUITO 

IMPRESO 
 

 

Se precisa, por parte del equipo técnico, del diseño de las tarjetas con el software Altium 

Designer por la necesidad de unos estándares de calidad y una supervisión precisa, para 

garantizar su funcionalidad y rendimiento. 

Altium Designer es un programa para el desarrollo de todas las fases del diseño 

electrónico de circuitos impresos. Se basa en conseguir un entorno de diseño unificado de 

forma que se permita la transferencia de datos desde un circuito esquemático al diseño del 

circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board). De esta forma, el trabajo con el software 

consiste principalmente en la consecución de un circuito esquemático correcto. 

 

 

9.1. Diseño de esquemático y PCB 
 

Las placas de circuito impreso (PCB) son placas de sustrato no conductor que se utilizan 

para el montaje de componentes electrónicos y la interconexión entre ellos mediante pistas 

de material conductor grabadas sobre el sustrato. 

Presentan ventajas importantes frente a los sistemas de prototipado, como la placa de 

pruebas utilizada durante este proyecto. Las más destacables son: el reducido tamaño y peso 

del montaje, la localización fijada de las diferentes partes que simplifica la identificación y 

mantenimiento futuros y la mayor seguridad que presentan ante posibles cortocircuitos o fallos 

por manipulaciones incorrectas del sistema. 

De entre los diferentes tipos de PCB, para el caso que se trata se utilizarán PCB de una 

cara, con la interconexión de todos sus elementos en la cara de soldadura y su colocación en 

la cara contraria del sustrato. Se opta por este tipo de PCB por tratarse en ambos casos de 

circuitos simples y con objeto de minimizar los costes de fabricación. 

El proceso de implementación de un sistema electrónico en PCB consta de varias fases: 

1. Fase de diseño. 

2. Fase de fabricación. 

3. Fase de ensamblaje. 

4. Fase de prueba. 

Solo se abordará en este proyecto la primera de ellas, tras la cuál el equipo técnico del 

departamento eléctrico de la universidad INSA procederá a completar las siguientes. 
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La fase de diseño comienza por el esquemático o diagrama del circuito donde aparecen 

todos los componentes y sus conexiones, tras el que se genera el “Layout” o dibujo donde 

aparecen los componentes con sus tamaños reales, en la posición final que ocuparán en la 

PCB y con los caminos de sus interconexiones entre pines. 

Para el diseño del esquemático, es preciso disponer de todos los componentes y sus 

huellas en las librerías disponibles y, en caso de no ser así, proceder a la creación de una 

librería propia y la realización del diseño de símbolo y huella de los componentes que falten. 

Se dispone de librerías facilitadas por el equipo técnico con la mayoría de los componentes 

necesarios, o elementos muy similares, geométrica y funcionalmente, que se recomienda 

utilizar por parte del equipo técnico para simplificar el trabajo. Se precisa realizar el símbolo y 

huella del componente sensor de corriente creando una librería nueva. 

Durante el diseño del esquemático se dispone de reglas incorporadas en el programa que 

permiten la detección y corrección de errores a medida que avanza el diseño y que permite 

verificar un correcto funcionamiento antes de la transferencia de los datos al diseño del PCB. 

El objetivo de esta aplicación se centra en la consecución de un diseño esquemático 

riguroso, con el PCB a modo de apoyo orientativo exclusivamente, con la posibilidad de 

incorporar modificaciones por parte del equipo técnico en cuanto a factores de montaje como 

la disposición de los elementos. 

 

 

9.2. Resultados 
 

 

 

Figura 9.1: Diseño esquemático de la tarjeta 1. 
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Figura 9.2: Diseño del PCB de la tarjeta 1. 

 

 

 

 

Figura 9.3: Diseño esquemático de la tarjeta 2. 
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Figura 9.4: Diseño del PCB de la tarjeta 2. 
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Capítulo 10 
 
 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

 

En este proyecto se ha realizado la caracterización y rediseño de la bancada de un 

vehículo eléctrico con motor de inducción, para su control desde Simulink y ControlDesk. La 

metodología seguida ha permitido la consecución de un sistema cohesionado y globalmente 

operativo, que facilita las simulaciones de modelos de control de la máquina. 

El trabajo se divide en dos partes principalmente: la primera consiste en el estudio de los 

diferentes elementos del circuito de partida y las conexiones entre ellos, para establecer la 

validez de los datos de proyectos anteriores y las necesidades de cambios, mientras que la 

segunda atiende al diseño de los cambios requeridos en el sistema, con la incorporación de 

dos tarjetas de circuito impreso para la interfaz electrónica del circuito, y la prueba a partir de 

un modelo de control vectorial para comprobar su validez. Las conclusiones del proyecto son 

las siguientes: 

 

• Es posible conseguir una representación o circuito equivalente orientativo de la 

máquina asíncrona, a pesar de la falta de información disponible sobre esta y la 

limitación de precisión alcanzable debida a la instrumentación disponible. Esta 

representación permite conocer sus características y rangos de funcionamiento. 

 

• Las tarjetas de los drivers, para la alimentación en alterna de la máquina a partir 

de las señales de PWM, son operativas y no se precisa cambiarlas. 

 

• El estudio e identificación de cambios de la bancada atiende a su finalidad de 

acoger simulaciones de control vectorial, con los requisitos que esto supone, como 

son la necesidad de medidas de corrientes del estator y la velocidad de giro. Por 

otro lado, atiende a la optimización de recursos, buscándose la solución más 

económica y sencilla posible capaz de cumplir las funciones requeridas. 

 

• La primera tarjeta de circuito impreso diseñada permite la incorporación de un 

interruptor para el relé y el ventilador y su conexión con DS1104 para su control 

con ControlDesk. 

 

• La segunda tarjeta posibilita la alimentación de ciertos elementos a una tensión 

diferente sin la necesidad de la incorporación de una nueva fuente de alimentación, 

con la inclusión de un convertidor. Además, sirve para la medición de intensidades 

en la máquina por incorporar sensores de corriente y como adaptador de las 

señales de entrada a DS1104 del pedal de aceleración. 

 

• El diseño con Altium de las tarjetas permite su estandarización para el montaje. La 

incorporación de tarjetas de circuito impreso simplifica el sistema de la bancada, 



CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

 

78  Isabel Amundarain Argüello 

tanto para su manipulación como a efectos de seguridad, peso y volumen 

resultantes. 

 

• El circuito resultante responde de manera esperada para el control del vehículo en 

sus dos modalidades posibles: operando desde ControlDesk o desde la cabina del 

vehículo a través del pedal de aceleración. 

 

Estas conclusiones describen, en líneas generales, la obtención de un circuito funcional y 

cohesionado. Este trabajo, a partir de los resultados y conclusiones obtenidos, pretende 

facilitar el camino de la investigación de sistemas de control de máquinas de inducción de 

tracción en vehículos eléctricos u otras aplicaciones. 

Las líneas futuras a partir de este punto, además de la investigación de modelos de 

control, podrían ser orientadas a la optimización energética del sistema, con el rediseño de 

los valores de frecuencia de los drivers y el estudio detallado de las pérdidas del sistema. 

También se podría cambiar la fuente de continua por unas baterías y probar ciclos de 

conducción estándar. 
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Capítulo 11 
 
 

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

 

La estructura de descomposición del proyecto se representa en la siguiente figura:  

 

 

 

Figura 11.1: Estructura de descomposición del proyecto. 
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Las actividades se organizan en cuatro grupos principales: documentación e investigación, 

estudio de la bancada de partida, realización de modificaciones y resultados y conclusiones. 

Esta estructura será la que se sigue para la planificación temporal en el diagrama de Gantt. 

 

 

11.1. Presupuesto 
 

Para poder hacer una estimación adecuada del presupuesto de este trabajo de fin de 

grado, se precisa la estimación del coste del material utilizado, así como las horas dedicadas 

a las diferentes tareas. Se excluyen de la estimación las horas dedicadas a tareas solicitadas 

por la universidad INSA, como la redacción del documento de resultados para esta. 

 

Tarea 
Horas dedicadas por el 

alumno 

Asignación del TFG 2 

Familiarización con la bancada 20 

Búsqueda de información 
previa 

92 

Caracterización de la MAS 14 

Prueba de los demás 
elementos 

11 

Identificación de problemas 6 

Elección y compra de 
elementos 

15 

Diseño y prueba de soluciones 40 

Simulación del sistema 6 

Implementación de solución en 
Altium 

36 

Redacción fundamentos 
teóricos 

68 

Redacción metodología 46 

Redacción introducción, 
conclusiones y líneas futuras 

22 

Elaboración partes externas 
(resumen, EDP…) 

24 

TOTAL 402 

 

Tabla 9: Estructura de descomposición del proyecto. 

 

 

Cada crédito ECTS son entre 25 y 30 horas de trabajo según establece la normativa del 

plan Bolonia, lo que supone, con una asignación de 12 créditos ETCS por parte de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, una 

dedicación estimada para este proyecto de entre 300 y 360 horas. 
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11.1.1. Costes directos 

 

Son los costes relacionados con la mano de obra y recursos utilizados. En la Tabla 10 se 

establecen los costes unitarios y totales de los diferentes recursos materiales utilizados y los 

salarios brutos de Ingeniero Junior que hace referencia al alumno y autor, así como de 

Ingeniero Senior, referente tanto a los tutores, de INSA y de la UPM, responsables de resolver 

dudas y de la supervisión del trabajo, como al equipo técnico de INSA, responsable del 

montaje de las PCB. Estos han sido calculados a partir de los sueldos medios anuales 

estándar. Se establecen también las horas de dedicación de cada uno de ellos. 

Para el coste unitario del ordenador, se tiene en cuenta la amortización lineal de este. Se 

trata de un Hp Pavilion, con un periodo de amortización de 5 años, suponiendo 600 horas de 

uso anuales, y precio de adquisición de 599€.  

 

Resumen Coste unitario Horas/Ud Coste directo 

Ingeniero Junior 14€ 402 5628€ 

Ingeniero Senior 
(tutores) 

45€ 50 2250€ 

Ingeniero Senior 
(equipo técnico) 

45€ 20 900€ 

Ordenador 0.2€ 402 80.4€ 

Fotocopias e 
impresos 

0.05€ 300 15€ 

Elementos 
electrónicos 

136.1€ 1 136.1€ 

TOTAL 9009.5€ 

 

Tabla 10: Costes directos. 

 

 

11.1.2. Costes indirectos 

 

Incluyen los costes a los que no se puede asignar una partida, como las licencias de 

software utilizados. Por los convenios establecidos entre las universidades UPM e INSA con 

los desarrolladores de programas, las licencias resultan gratuitas. En caso de realizar este 

proyecto sin ser alumno universitario, deberían incluirse estos costes de los programas 

utilizados, enumerados en el apartado 1.2. Otros costes que se podrían incluir, que se omiten 

por entender que son tareas que realiza la universidad, son el despacho, la luz o el agua. 

 

Por tanto, el coste total del proyecto asciende a 9009.5€. 
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11.2. Planificación temporal 
 

La planificación temporal de este proyecto difiere de la presentada en la EDP en la medida 

en que el proyecto se realizó en un laboratorio de la universidad INSA en Lyon y, por lo tanto, 

la disponibilidad de acceso e interacción con el sistema objeto del proyecto se vio limitada 

temporalmente por el regreso a la universidad de origen en Madrid, a finales de junio de 2018. 

De la misma manera, la necesidad de desarrollo de documentación para posibilitar el uso de 

los resultados proporcionados por este proyecto en dicha universidad demoró el comienzo de 

la redacción de este documento hasta mediados de octubre de 2018. 

Consta de cuatro tareas principales: 

I. Documentación e investigación, que se desarrolló fundamentalmente al comienzo 

del proyecto con la familiarización con la bancada y proyectos realizados con 

anterioridad sobre esta y con el estudio y búsqueda de información sobre los 

campos que afectan al desarrollo de este. Por la gran amplitud de campos tratados, 

esta documentación e investigación se desarrolló también durante fases 

posteriores del proyecto, en concreto durante la fase III, para la familiarización con 

el software Altium y durante la fase IV, para la redacción de los fundamentos 

teóricos. 

II. Estudio de la bancada, que comprende un mes completo de trabajo en el 

laboratorio, para la caracterización y prueba de los diferentes elementos y de 

duración entorno a un mes. 

III. Realización de las modificaciones que se encuentra dividida en dos periodos, con 

una interrupción durante el verano. Durante el primer periodo se realizaron todas 

las tareas pendientes para las que se precisaba la interacción con la bancada, de 

selección de elementos, su compra, el montaje de las tarjetas, su prueba y la 

simulación del sistema con las placas de pruebas. Después del verano, se procedió 

al diseño de las tarjetas con el software Altium, para posibilitar el montaje de las 

PCB por parte del equipo técnico y la incorporación de las tarjetas solución al 

sistema. 

IV. Redacción del documento, también dividido en dos partes, la primera consistente 

en la redacción de un documento para la institución francesa para posibilitar y 

facilitar la continuación de proyectos sobre esta bancada a partir de las soluciones 

presentadas; y, posteriormente, la redacción del documento final que se presenta, 

que ocupó los últimos meses de 2018 y enero de 2019. 

 

La fecha de inicio se ha fijado el 8 de febrero de 2018, con la aceptación de la solicitud 

por parte del autor del proyecto planteado y finaliza el 4 de febrero de 2019, con la entrega 

en Indusnet del mismo. 
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Figura 11.2: Diagrama de Gantt.  
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ANEXO I: FICHAS TÉCNICAS DE ELEMENTOS 
 

DRIVER SKHI_23_12 
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LEM LA 55-P/SP1 

 



ANEXO I: FICHAS TÉCNICAS DE ELEMENTOS 

 

 

90  Isabel Amundarain Argüello 

 



REDISEÑO DE UNA BANCADA DE LABORATORIO PARA TRACCIÓN ELÉCTRICA CON MOTOR DE INDUCCIÓN 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM   91 

 



ANEXO I: FICHAS TÉCNICAS DE ELEMENTOS 

 

 

92  Isabel Amundarain Argüello 

CONVERTIDOR DC/DC JKT2024D15 
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MOSFET MIC4422A DIP(N) 
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BNC POMONA 3430 
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AMPLIFICADOR JFET TL081 
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DSP DS1104 
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ANEXO II: MODELO DE CONTROL DE SIMULINK 

 


