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RESUMEN 

 
La Sociedad actual se encuentra en un continuo cambio. Una de las necesidades básicas del ser 

humano, muy afectada por el continuo avance de las nuevas tecnologías, es el transporte de 

individuos. Las primeras invenciones revolucionarias llegaron a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX de la mano del motor de explosión. Esta industria ha sido desde 

entonces exprimida y mejorada, consiguiendo mayor potencia, velocidad y menor consumo; 

sus costes se han abaratado estando al alcance de cualquiera la posibilidad de conseguir un 

coche. 

 

El gran inconveniente de esta industria avocada al fracaso es la necesidad de combustibles 

fósiles para poder alimentar los motores de combustión y permitir el desplazamiento. Aunque 

se ha conseguido optimizar el consumo de los vehículos, este nunca va a ser nulo y depende de 

un recurso fósil finito. Como inconveniente se añade la contaminación producida por la 

combustión del combustible. La producción a diario de miles de toneladas de dióxido de 

carbono y óxidos de nitrógeno entre otros, produce un continuo deterioro de la naturaleza y de 

la atmósfera del planeta tierra. La emisión de estos gases tiene efectos tanto directos como 

indirectos sobre todo ser vivo. 

 

Frente al frenético crecimiento de la demanda de transporte en el mundo occidental, surge la 

necesidad de encontrar soluciones sostenibles alternativas al motor de combustión. La 

movilidad eléctrica encabeza la lista de alternativas prometedoras para poder realizar la 

transición de combustibles fósiles a energías renovables.  

 

Aunque los motores eléctricos comienzan a ser utilizados industrialmente a finales del siglo 

XIX, su utilización en la tracción de vehículos eléctricos siempre ha afrontado un desafío 

magnánimo: el almacenamiento de la energía eléctrica y su autonomía. No ha sido hasta las 

últimas décadas que la tecnología ha conseguido evolucionar lo suficiente como para abaratar 

el coste de las baterías, y encontrar la manera de ampliar su autonomía hasta valores aceptables. 

 

El futuro de la industria de la tracción eléctrica es muy brillante, aún así, todavía son necesarias 

más mejoras para poder “igualar” la comodidad y autonomía que supone el rellenar el tanque 

de un coche hasta arriba de gasolina en apenas 5 minutos y tener capacidad para recorrer entre 

500 y 700 Kilómetros. 

 

Es en este contexto de continua necesidad de optimización del consumo de energía eléctrica,  

donde se empieza a investigar el campo del control de motores eléctricos. El tren de potencia 

en un vehículo eléctrico se encuentra principalmente constituido, además del motor y la 

transmisión mecánica, por una batería, filtros de corriente y un inversor encargado de 

transformar la corriente continua generada por la batería en corriente alterna. Es precisamente 

el inversor, el que requiere una estrategia de control capaz de hacer frente a las demandas de 

conducción y constantes cambios de régimen que solicita la conducción en cualquier vehículo 

eléctrico. Cuando un motor eléctrico se utiliza para la tracción de vehículos eléctricos, rara vez 

trabaja en régimen permanente. Es más que frecuente los cambios de ciclo marcha-paro en un 

entorno urbano, produciendo aceleraciones, deceleraciones, arranques y frenadas hasta parar. 

 

El control de motores eléctricos es un tema puntero dentro de la tracción de vehículos eléctricos 

y se encuentra en continuo cambio y mejora. En los últimos años, se ha puesto de manifiesto la 

importancia de la investigación dentro de este sector y en la Escuela Técnica de Ingenieros 

Industriales de la universidad Politécnica de Madrid, se ha procedido a realizar distintas líneas 
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de investigación dentro de la Unidad Docente de Máquinas Eléctricas. Estas investigaciones se 

han llevado principalmente a cabo en la bancada docente del laboratorio, específica para este 

propósito. Esta es fruto de una gran cantidad de mejoras continuas y del trabajo de muchos 

compañeros a lo largo de los años en distintos TFGs. 

 

La bancada se encuentra formada por dos motores acoplados en el mismo eje, un motor de 

inducción (MI) y un motor de imanes permanentes superficiales. Ambos motores se encuentran 

alimentados por un armario que contiene toda la electrónica de potencia necesaria para accionar 

el sistema: un inversor para cada motor, filtros, convertidores, sensores, fuentes de tensión, 

microprocesador, etc.  

 

El motor de inducción es uno de los tipos de motores eléctricos de corriente alterna más robustos 

y sólidos que existen en la actualidad, razón por la cual este TFG se centra en recopilar los 

mejores controles conocidos hasta la fecha y explicar el control directo de par predictivo 

(DTPC) aplicado a un motor de inducción.  

 

En la primera parte de la memoria, se procede a explicar toda la base matemática y todas las 

ecuaciones en las que se basa el control vectorial de motores eléctricos de inducción. Es 

necesario entender estas ecuaciones y los distintos sistemas de referencia que se crean 

artificialmente, para conseguir que el control de una máquina de inducción asíncrona sea 

parecido al control de una máquina de corriente continua (MCC). 

 

En la segunda parte, se realiza una investigación exhaustiva de todos los controles que existen 

en la actualidad. Primero se analiza las distintas posibilidades que existen para la alimentación 

de motores de inducción, aquí se explican también las distintas estrategias de modulación de 

un inversor con métodos tan importantes como el PWM, SVPWM y el control en histéresis. 

Después, se pasa a explicar las distintas estrategias de control existentes. Se dividen en dos 

grandes grupos, las estrategias de control clásicas, muy bien conocidas y comúnmente 

implementadas en la industria; y por otro lado, las estrategias de control avanzadas, de carácter 

novedoso y en continuo cambio en los últimos años. El objetivo de esta parte es poner de 

manifiesto todos los avances que se están realizando en el sector, y a su vez comparar al final 

la actuación de distintos controles clásicos con distintos controles avanzados. 

 

La tercera parte, compone el grueso del trabajo y se divide a su vez en tres capítulos. El primer 

capítulo se centra en explicar en profundidad el control de par predictivo (DTPC) para poder 

entender la base teórica que lo conforma, así como la gran cantidad de ventajas que posee frente 

a otras estrategias de control. En el segundo capítulo, se procede a explicar toda la parte de 

simulaciones de los controles. Para ello se procede a diseñar dos simulaciones que repliquen 

fielmente todas las características de la bancada del laboratorio. En ellas se implementa un 

motor de inducción y toda la electrónica de potencia que se necesita para el funcionamiento de 

este motor. En una simulación se implementa el control de par predictivo (DTPC) mientras que 

en la otra se implementa el control en histéresis. La bancada del laboratorio antes de este TFG, 

tenía sólo implementado el control en histéresis, y es por eso que se elige este control para 

contrastar su actuación con el DTPC y ver su profunda mejora. 

 

El tercer y último capítulo se trata de la implementación del DTPC en la bancada de motores 

del laboratorio de forma práctica. Aunque no quede reflejado, es la parte del trabajo que sin 

duda ha sido más larga y costosa. Para llevarla a cabo, se tuvieron que solucionar dos grandes 

problemáticas dentro de la bancada del laboratorio, la primera fue la gran cantidad de ruido 
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eléctrico de origen desconocido existente en la instalación entera, mientras que la segunda fue 

el proceso de implementar un control tan novedoso desde cero y conseguir resultados. 

 

A la hora de descubrir las fuentes de ruido eléctrico dentro de la instalación, fue necesario 

realizar una profunda inmersión en toda la electrónica de potencia del armario de la bancada, 

revisando conexiones a tierra, faltas de aislamiento y cableado redundante. Por otro lado, la 

implementación del control de par predictivo en la instalación fue más impredecible que la parte 

anterior. Se adaptó toda la instalación al nuevo control, introduciendo el algoritmo de control 

que rige el DTPC, así como cambiando el modelo que gobernaba el microprocesador (DSP) y 

su funcionamiento. 

 

Debido a la extraordinaria situación producida por el COVID-19, todo el trabajo práctico que 

se había llevado a cabo en el laboratorio desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2020 se vio 

completamente interrumpido e imposible de retomar. Es por esto por lo que no se pudo añadir 

un capítulo complementario a este TFG, mostrando los resultados finales con gráficas que 

pongan de manifiesto la mejora real y el funcionamiento de este control. Queda para próximas 

líneas de investigación la finalización y mejora de la implementación física del DTPC en la 

bancada. 

 

Como conclusión, el trabajo se ha dividido claramente en dos grandes partes: la parte de 

simulaciones para comparar el funcionamiento de distintos controles simulados, y la parte 

práctica de laboratorio en la que se intenta implementar un control novedoso en la industria. 

 

Palabras clave: Control de motores de inducción, Vehículos eléctricos, tracción eléctrica, 

Control directo de par predictivo (DTPC) 
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CONTROL DE MOTORES DE INDUCCIÓN EN MOTORES ELÉCTRICOS: CONTROL DE PAR PREDICTIVO  

PARTE 1: INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

1.1 VECTORES ESPACIALES 

De cara a explicar los pilares en los que se basan cada uno de los controles descritos 

posteriormente, se considera apropiado y necesario la introducción previa de una serie de 

conceptos importantes para entender el control de máquinas de inducción en general.  

 

Muchos métodos de control de máquinas precisan el uso de un modelo dinámico del motor 

basado en la teoría de los vectores espaciales. Los vectores espaciales son una herramienta que 

permite visualizar señales sinusoidales mediante un vector cuyo módulo es proporcional a la 

amplitud máxima de la señal, y un ángulo que indica el posicionamiento del vector con respecto 

a una referencia de 0 a 2𝜋 radianes. Esta herramienta proporciona la posibilidad de hacer un 

control vectorial verdaderamente preciso que permite modificar a gusto variables de control en 

el motor de inducción como son la velocidad angular, el par y el flujo entre otras. 

 

La definición de vector espacial más general es la que contempla cambios en su módulo y 

ángulo a lo largo del tiempo y permite describir situaciones tanto de régimen permanente como 

de régimen transitorio: 

 

𝑥(𝑡) = 𝑋(𝑡)𝑒𝑗𝜔𝑡      (1) 

 

[5] 

En (1) se describe un vector 𝑥(𝑡) de módulo variable en el tiempo 𝑋(𝑡) que gira en sentido anti- 

horario, por convenio, con una velocidad angular 𝜔. Para aplicar la teoría de vectores espaciales 

a variables trifásicas que es lo que resulta de interés, se aplica un desfase de 
2𝜋

3
 radianes a cada 

fase obteniendo en descomposición matricial la siguiente ecuación: 

 

�⃗� = (1 𝑒𝑗
2𝜋

3
 𝑒𝑗

2𝜋

3
 )(

𝑥1(𝑡)

𝑥2(𝑡)

𝑥3(𝑡)
)     (2) 

[5] 

La ecuación (2) puede ser empleada para crear un vector espacial, a partir de cualquier magnitud 

trifásica como la intensidad o la tensión en cada una de las fases de la máquina de inducción, 

en una referencia estacionaria de tres ejes asociados, por ejemplo, a cada una de las fases del 

estator desfasadas 
2𝜋

3
 radianes. Esta notación no resulta de uso sencillo y se opta por reducir la 

notación a dos ejes cartesianos d y q en la máquina que estén desfasados 
𝜋

2
 radianes, para obtener 

esta notación se precisa de la siguiente transformación: 

 

 (
𝑥𝑑(𝑡)
𝑥𝑞(𝑡)

) = 𝑘(

3

2
0 0

0
√3

2
−
√3

2

)(

𝑥1(𝑡)

𝑥2(𝑡)

𝑥3(𝑡)
)     (3) 

[5] 

 

El valor de “k” en (3), permite ajustar la longitud proporcional del módulo del vector espacial 

de forma que al asignar un valor de k=1 y k=
2

3
 se obtiene una longitud del módulo del vector 

espacial de 1.5 y 1 veces respectivamente el valor de la variable trifásica.  

 



 

ÁLVARO SIERRA ERICE  11 

CONTROL DE MOTORES DE INDUCCIÓN EN MOTORES ELÉCTRICOS: CONTROL DE PAR PREDICTIVO  

Hasta ahora se ha obtenido en (3) una forma de representar una variable trifásica mediante dos 

componentes 𝑥𝑑  𝑦 𝑥𝑞 en referencia estacionaria. Para el control de las variables trifásicas de la 

máquina mediante distintos métodos, resulta muy útil el evaluar dichas variables en una 

referencia giratoria que permita observar el módulo del vector como si estuviese fijo en el 

espacio. Para ello, se necesitan las siguientes transformaciones matemáticas: 

 

(
𝑥𝑑(𝑡)

𝑥𝑞(𝑡)
) = (

cos 휀 − sin 휀
sin 휀 cos 휀

) (
𝑥𝛼 (𝑡)

𝑥𝛽(𝑡)
)    (4) 

 

(
𝑥𝛼(𝑡)

𝑥𝛽(𝑡)
) = (

cos 휀 sin 휀
−sin 휀 cos 휀

) (
𝑥𝑑(𝑡)

𝑥𝑞(𝑡)
)    (5) 

 

Tanto (4) como (5) representan el sistema de ecuaciones en notación matricial capaz de cambiar 

de ejes 𝛼 𝑦 𝛽 a ejes d y q, y ejes d,q a ejes 𝛼 𝑦 𝛽 respectivamente. Estos conceptos pueden ser 

visualizados en la siguiente figura: 

 

 
Figura 1: Vector corriente rotor en referencias d,q y α, β 

 

[5] 

Una vez introducidos estos conceptos, se procede a aplicarlos a las ecuaciones constitutivas de 

las máquinas de inducción. Para describir dicho modelo, se utilizan 5 ecuaciones principales 

que son la de tensión de rotor y estator, par, ecuación dinámica del sistema mecánico y la de 

campo magnético de la máquina asíncrona. Para el desarrollo de dichas ecuaciones, se 

consideran como hipótesis que los circuitos magnéticos de estator y rotor son ideales, no existen 

pérdidas de conducción de tipo pelicular, el devanado del estator y rotor tienen mismo número 

de espiras y las corrientes que los recorren crean fuerzas magnetomotrices y flujos con 

distribución sinusoidal. 

1.2 ECUACIÓN DE TENSIÓN ROTOR Y ESTATOR: 

 

Se describen las ecuaciones de tensión por fase y las expresadas en vectores espaciales. En cada 

fase, la tensión aplicada es igual a la fuerza electromotriz inducida más la caída de tensión 

interna en el devanado provocada por la resistencia de los cables del cobre.  

 

𝑈𝑎𝑠 = 𝑅𝑠𝑖𝑎𝑠 + 𝐿𝜎𝑠
d𝑖𝑎𝑠

dt
+
𝑑𝜓𝑇𝑎𝑠

dt
         Us⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑅𝑠𝑖𝑠⃗⃗⃗ + 𝐿𝜎𝑠

𝑑𝑖𝑠⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗

dt
+
𝑑𝜓𝑇𝑠⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

dt
  (6) 

𝑈𝑎𝑟 = 𝑅𝑟𝑖𝑎𝑟 + 𝐿𝜎𝑟
d𝑖𝑎𝑟

dt
+
𝑑𝜓𝑇𝑎𝑟

dt
        Ur⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑅𝑟𝑖𝑟⃗⃗ ⃗ + 𝐿𝜎𝑟

𝑑𝑖𝑟⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

dt
+
𝑑𝜓𝑇𝑟⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

dt
  (7) 

[5] 
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En (6) y (7) el subíndice “a” se refiere a la fase a del motor de inducción, “s” hace referencia al 

estator, “r” al rotor y “T” significa total. 𝐿𝜎𝑠 es la inductancia de dispersión, 𝑅𝑠 𝑦 𝑅𝑟 son las 

resistencias del devanado del estator y rotor; y 𝜓𝑇𝑎𝑠⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑦 𝜓𝑇𝑎𝑟⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  son el flujo magnético total en el 

estator y rotor respectivamente. El problema de esta nomenclatura es que algunas de las 

variables descritas no son fáciles de medir en la práctica, por lo que siempre se buscará que las 

ecuaciones estén representadas mediante tensiones y corrientes. 

 

𝜓𝑠⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐿𝑚𝑠𝑖𝑠⃗⃗⃗ + 𝐿𝜎𝑠𝑖𝑠⃗⃗⃗ + M 𝑖𝑟𝑟⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑒
𝑗𝜀    (8) 

[5] 

 

Donde 𝑖𝑠⃗⃗⃗ 𝑒 𝑖𝑟𝑟⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ son el vector espacial corriente de estator y rotor, en sus respectivas referencias, 

estática para el estator y giratoria de velocidad angular 𝜔 para el rotor. 휀 es el ángulo entre los 

sistemas de referencia rotor y estator, M es la inductancia mutua y Lms es la inductancia propia. 

 

Ahora poniendo (6) y (7) en función de (8) obtenemos las siguientes expresiones de tensión en 

rotor y estator de la máquina asíncrona en variables fácilmente medibles. 

 

Us⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑅𝑠𝑖𝑠⃗⃗⃗ + 𝐿𝜎𝑠
𝑑𝑖𝑠⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗

dt
+ 𝐿𝑚𝑠

𝑑𝑖𝑠⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗

dt
+M𝑒𝑗𝜀

𝑑 𝑖𝑟𝑟⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑑𝑡
+ 𝑗𝜔M𝑒𝑗𝜀  𝑖𝑟𝑟⃗⃗ ⃗⃗ ⃗     (9) 

Urr⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑅𝑟𝑖𝑟𝑟⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐿𝜎𝑠
𝑑𝑖𝑟⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

dt
+ 𝐿𝑚𝑟

𝑑𝑖𝑟⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

dt
+M𝑒−𝑗𝜀

𝑑 𝑖𝑠⃗⃗⃗ ⃗

𝑑𝑡
− 𝑗𝜔M𝑒−𝑗𝜀 𝑖𝑠⃗⃗⃗    (10) 

[5] 

 

El último término en (9) y (10) es la fuerza electromotriz de rotación que sólo aparece cuando 

la máquina está girando, mientras que el penúltimo término se refiere a la fuerza electromotriz 

de transformación análoga a la que aparece en un transformador y que no depende de la rotación 

de la máquina. Estas ecuaciones no resultan sencillas de utilizar, ya que poseen términos que 

se encuentran en referencias de posición distintas, mezclando sistemas giratorios y 

estacionarios. Por su lado, la intensidad de rotor 𝑖𝑟𝑟⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ no puede ser medida en las máquinas 

asíncronas de jaula de ardilla, puesto que las barras del rotor se encuentran cortocircuitadas.  

 

En este momento, se requiere un cambio de nomenclatura que simplifique las ecuaciones, el 

subíndice “D” se identifica con la referencia estacionaria solidaria al estator que por convenio 

coincide con el eje magnético de la primera de las fases del estator. Por otro lado, “d” se 

identifica con la referencia giratoria solidaria al rotor que por convenio coincide con el eje 

magnético de la primera de las fases del rotor. A la hora de deducir el circuito equivalente, las 

variables en referencia de rotor han de ser referidas al estator, y para ello se utiliza un rotor con 

un número de espiras equivalente coincidente con las del estator, de forma que se cumple la 

siguiente relación, y se cambia la nomenclatura de las inductancias de rotor:  

 

M 𝑖𝑟𝑟⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =  𝐿𝑚𝑠𝑖𝑟𝑟′⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗   𝐿𝑟 = 𝐿𝜎𝑟
′ + 𝐿𝑚𝑠   (11) 

[5] 

Donde 𝑖𝑟𝑟′⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗ es el vector espacial corriente de rotor referido a estator, en módulo, no en ángulo, 

que sigue referido al rotor, 𝐿𝜎𝑟 la inductancia de dispersión de rotor referida a estator y 𝐿𝑚𝑠 la 

inductancia propia. El propósito de las transformaciones matemáticas explicadas en (3), (4) y 

(5) es de alguna forma, asemejar el control de una máquina de inducción al de una máquina de 

corriente continua donde el sistema observa dos corrientes de valor continuo sobre las que se 

actúa para obtener la respuesta que se necesita en el motor. Para poder aprovechar las 

ecuaciones del modelo del motor de inducción explicadas en (9) y (10) se aplican (3), (4) y (5) 
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creando unas nuevas variables ficticias denominadas 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ e 𝑖𝑠𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ y se proyectarán dichos vectores 

espaciales sobre una referencia que gire a la misma velocidad que el flujo estatórico y rotórico 

de la máquina, es decir, la velocidad de sincronismo. Definimos 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ 𝑒 𝑖𝑠𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗: 
 

 𝑖𝑟𝑚,𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  𝑖𝑠.𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ +
𝐿𝑟

𝐿
 𝑖𝑟,𝑑′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     𝑖𝑠𝑚,𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  𝑖𝑟,𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ +

𝐿𝑠

𝐿
𝑖𝑠,𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗   (12) 

 

En (12) 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ 𝑒 𝑖𝑠𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ son variables que, aunque no son reales, representan el flujo total a través del 

rotor y estator respectivamente. Estas nuevas variables permiten obtener unas ecuaciones de 

tensión en estator y rotor independientes de la corriente de rotor y en una misma referencia. 

 

Us,D⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑅𝑠𝑖𝑠,𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐿𝜎𝑠
𝑑𝑖𝑠⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗

dt
+ (𝐿𝑠 −

𝐿𝑚𝑠
2

𝐿𝑟
)
𝑑𝑖𝑠,𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

dt
+
𝐿𝑚𝑠

2

𝐿𝑟

𝑑𝑖𝑟𝑚,𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

dt
   (13) 

Ur,d
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑅𝑟

′ 𝐿𝑚𝑠

𝐿𝑟
𝑖𝑟𝑚,𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑅𝑟

′ 𝐿𝑚𝑠

𝐿𝑟
𝐿𝜎𝑠𝑖𝑠,𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐿𝑚𝑠

𝑑𝑖𝑟𝑚,𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

dt
    (14) 

[5] 

1.3 SISTEMA DE REFERENCIA UTILIZADO EN EL CONTROL 

 

Las ecuaciones (13) y (14) descritas con anterioridad tenían un sistema de referencia distinto 

cada una. A la hora de sacar el máximo partido al control de una máquina de inducción, el 

sistema de referencia más adecuado es el que gira a la velocidad de sincronismo de los flujos, 

y que a su vez aparezca de forma explícita en sus ecuaciones. Por esta razón, se descartan los 

sistemas de referencia solidarios a estator y rotor y se utilizará el sistema de referencia solidario 

a la corriente de magnetización de rotor 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗. Introducimos dos nuevas constantes: 

 

𝐾 =
𝐿𝑚𝑠

2

𝐿𝑟𝐿𝑠
  𝜎 = 1 − 𝐾    (15) 

 

Obteniendo la siguiente expresión en referencia de flujo rotórico: 

 

Us,rm⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑅𝑠𝑖𝑠,𝑟𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐿𝑠𝜎
𝑑𝑖𝑠,𝑟𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

dt
+ jΩ𝑟𝑚,𝐷𝐿𝑠𝜎𝑖𝑠,𝑟𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐿𝑠𝐾

𝑑𝑖𝑟𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

dt
+ jΩ𝑟𝑚,𝐷𝐿𝑠𝐾 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗  (16) 

 

Que a su vez se puede descomponer en dos ejes: 

 

Us,rmx⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑅𝑠𝑖𝑠,𝑟𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐿𝑠𝜎
𝑑𝑖𝑠,𝑟𝑚𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

dt
−Ω𝑟𝑚,𝐷𝐿𝑠𝜎𝑖𝑠,𝑟𝑚𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐿𝑠𝐾

𝑑𝑖𝑟𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

dt
     (17) 

Us,rmy⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑅𝑠𝑖𝑠,𝑟𝑚𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐿𝑠𝜎
𝑑𝑖𝑠,𝑟𝑚𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

dt
+ jΩ𝑟𝑚,𝐷𝐿𝑠𝜎𝑖𝑠,𝑟𝑚𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + Ω𝑟𝑚,𝐷𝐿𝑠𝐾 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗    (18) 

[5] 

Donde Ω𝑟𝑚,𝐷 es la velocidad angular eléctrica del vector espacial  𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ respecto al sistema de 

referencia estacionario del estator, que en régimen permanente y en condiciones nominales, 

será igual a la velocidad de sincronismo. Se cumple la siguiente relación: 

 

Ω𝑟𝑚,𝐷 = Ω𝑟𝑚,𝑑 + Ω𝑑,𝐷       (19) 

[5] 

En (19),  Ω𝑟𝑚,𝑑 es la velocidad angular eléctrica del vector espacial 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗  respecto del sistema 

de referencia giratorio del rotor. Ω𝑑,𝐷 por su parte, es la velocidad angular eléctrica del sistema 

de referencia giratorio del rotor respecto al sistema estático del estator. Si se transforman la 

ecuación (14) de referencia rotórica a la referencia definida por el fasor  𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗  y se descompone 

en los ejes en cuadratura rmx y rmy, queda lo siguiente: 
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Ur,rmx
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑅𝑟

′ 𝐿

𝐿𝑟
𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ − 𝑅𝑟

′ 𝐿

𝐿𝑟
𝑖𝑠,𝑟𝑚𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + L

𝑑𝑖𝑟𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

dt
     (20) 

Ur,rmy
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −𝑅𝑟

′ 𝐿

𝐿𝑟
𝑖𝑠,𝑟𝑚𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + Ω𝑟𝑚,𝑑L𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗      (21) 

 

En el caso del motor eléctrico de inducción de jaula de ardilla, en el que las barras del rotor se 

encuentran cortocircuitadas se pueden deducir las siguientes ecuaciones de (20) y (21): 

 
𝑅𝑟
′

𝐿𝑟
𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ +

𝑑𝑖𝑟𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

dt
=
𝑅𝑟
′

𝐿𝑟
𝑖𝑠,𝑟𝑚𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗         (22) 

Ω𝑟𝑚,𝑑𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ =
𝑅𝑟
′

𝐿𝑟
𝑖𝑠,𝑟𝑚𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗        (23) 

1.4 ECUACION DINÁMICA 

 

Esta ecuación surge de aplicar la segunda ley de newton a un sistema mecánico giratorio donde 

intervienen pares, inercias y aceleraciones. Por lo que queda la siguiente ecuación: 

 

𝑀𝑒 −𝑀𝑐 =  
𝐽

𝑝

𝑑Ω𝑑,𝐷

𝑑𝑡
      (24) 

 

Donde 𝑀𝑒 y 𝑀𝑐 son respectivamente el par eléctrico desarrollado por el motor de inducción y 

el par de carga aplicado a la máquina. “J” es la inercia del conjunto arrastrado por el sistema 

motor y “p” es el número de polos de la máquina de inducción. Se definen las siguientes 

constantes de tiempo de gran importancia en la precisión del modelado de la máquina de 

inducción: 

𝑇𝑟 =
𝐿𝑟

𝑅𝑟
′  𝑇𝑠 =

𝐿𝑠

𝑅𝑠
     (25) 

 

Donde 𝑇𝑟 es la constante de tiempo rotórica y 𝑇𝑠 es la constante de tiempo estatórica. Los 

modelos de la máquina de inducción para control son particularmente sensibles al valor de 

𝑇𝑟 que cambia con la temperatura y otros factores como se verá más adelante (Ver 3.1). 

 

1.5 ECUACIÓN DEL PAR ELECTROMAGNÉTICO 

 

Derivando la expresión de la energía magnética acumulada en el entrehierro de una máquina 

de inducción se obtiene la siguiente expresión: 

 

𝑀𝑒 = −
2

3
𝑝𝐿|𝑖𝑠,𝐷||𝑖

′
𝑟,𝐷|sin (𝜑𝑟,𝐷 − 𝜑𝑆,𝐷)    (26) 

 

Como se puede apreciar, el par eléctrico en la máquina depende del ángulo que hay entre los 

campos magnéticos de estator y rotor. Cuando el campo del estator gira adelantando al campo 

del rotor, se produce un par positivo en la máquina, si esta situación ocurre al revés, se produce 

un par negativo al sentido de movimiento que tiende a frenar la máquina. Realizando una serie 

de transformaciones en (26) que implican expresar la ecuación de par en función de 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ e 𝑖𝑠⃗⃗⃗, se 

obtiene la siguiente expresión: 

 

𝑀𝑒 =
2

3
𝑝
𝐿2

𝐿𝑟
𝑖𝑠,𝑟𝑚𝑦𝑖𝑟𝑚      (27) 
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1.6 CONTROL EN EL ESPACIO DE ESTADO: MODELO DE ESTADO 

 

La teoría moderna de control está basada en el conocimiento del comportamiento interno de los 

sistemas y es aplicable a sistemas multivariables con relaciones no lineales entre sus variables. 

El estado del sistema es la mínima cantidad de información necesaria en un determinado 

momento para que conociendo la entrada a partir de dicho momento se pueda determinar 

cualquier variable del sistema en cualquier momento futuro.  

 

Esta mínima cantidad de información denominada estado del sistema, viene representada por 

un conjunto de variables 𝑥𝑖(𝑡) cuyos valores dependen del instante de tiempo “t”. El modelo 

de estado es válido para representar sistemas continuos tanto lineales como no lineales, y para 

su formulación se toman como hipótesis que se estudian sistemas físicos que cumplen el 

principio de causalidad y que son además deterministas, se define de la siguiente forma: 

 

�̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑢(𝑡)     (28) 

y(𝑡) = 𝐶(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐷(𝑡)𝑢(𝑡)    (29) 

 

[22] 

Donde 𝑥(𝑡) es el vector de estado, 𝑢(𝑡) es el vector de entradas, y(𝑡) el vector de salidas, 𝐴(𝑡) 
la matriz del sistema, 𝐵(𝑡) la matriz de entradas, 𝐶(𝑡) la matriz de salida y 𝐷(𝑡) una matriz de 

información adicional que en la mayoría de sistemas suele ser nula.  

 

Si las ecuaciones diferenciales del estado del sistema son lineales, se resuelve la ecuación 

homogénea obteniendo la matriz de transición y después se añade el resto de información que 

proporciona la ecuación completa: 

 

𝑥(𝑡) = Φ(t, 𝑡0)𝑥0 + Φ(t, 𝑡0) ∫ Φ(𝑡0,𝜏)
𝑡

𝑡0
𝐵(𝜏)𝑢(𝜏)𝑑𝜏    (30) 

 

Φ(t, 𝑡0) = 𝑒
∫ 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡
𝑡0       (31) 

 

[22] 

Donde (31) es la matriz de transición que puede ser fácilmente hallada en sistema lineales 

mediante el método de Cayley-Hamilton y el método de Jordan. Para los sistemas no lineales, 

existen métodos aislados que no pueden ser generalizados, y por supuesto los métodos 

numéricos que proporcionan soluciones no analíticas. Las ecuaciones (28) y (29) pueden ser 

modificadas para la obtención de modelos de estados discretos, donde la variable tiempo deja 

de ser continua y las variables de estado, entradas y salidas se ponen en función de la muestra 

“k” y las derivadas de las variables de estado en función de “k+1”. 

 

La potencia de esta nueva forma de abordar las ecuaciones diferenciales es la capacidad de 

tratar sistemas multivariables y las nuevas posibilidades de estudio del espacio del estado 

denominadas controlabilidad y observabilidad que permiten obtener información y abordar el 

control de las variables de los sistemas de formas que nunca se habían contemplado en la teoría 

de control clásica. 

 

En definitiva, la teoría moderna de control en automática aplicada al control vectorial de 

motores de inducción es una de las técnicas más innovadoras actualmente, y como se explicará 

posteriormente, se aplica en los controles de Sliding Mode, Predictivo e Inteligente. [22] 
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PARTE 2: ESTADO DEL ARTE 
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PARTE 2: ESTADO DEL ARTE 
 

Hoy en día, el uso de los vehículos eléctricos es cada vez más frecuente debido a su mejor 

eficiencia y menor contaminación. Entre los principales propulsores de estos vehículos se 

encuentran los motores eléctricos de inducción, que normalmente están diseñados para trabajar 

en unas condiciones de régimen permanente con una frecuencia, velocidad y par asignado; pero 

la realidad es que, en la mayoría de sus aplicaciones, y sobre todo en tracción eléctrica, están 

continuamente trabajando en situaciones completamente distintas.  

 

En ciclos urbanos, por ejemplo, hay gran cantidad de procesos de arranque, marcha paro y 

diferentes combinaciones de estos. Los motores eléctricos en tracción trabajan más bien poco 

en régimen permanente, y por eso es necesario el uso de la electrónica de potencia para poder 

suministrar una fuente de tensión alterna variable en frecuencia y amplitud que pueda hacer 

trabajar al motor en las condiciones adecuadas.  

 

El tren de potencia en un accionamiento eléctrico de tracción consta de una batería, filtros y un 

inversor que mediante la tecnología de los IGBTs es capaz de convertir una corriente continua 

en una corriente alterna. En la siguiente figura se representa de forma esquematizada la 

electrónica de potencia en un motor de inducción de un coche eléctrico. 

 

 
Figura 2: Esquema tren de potencia en un vehículo eléctrico 

[4] 

 

En todo vehículo eléctrico, la etapa de tracción se compone de una batería que puede ser de 

plomo-ácido, niquel-cadmio o ion litio entre otras, y alimenta a un inversor trifásico cuya 

operación se encuentran gobernados por un Microprocesador (DSP) que, mediante una 

estrategia de control concreta, decide cuando ordena el disparo de cada uno de los IGBTs de 

las ramas superior e inferior de cada fase. Es mediante el disparo de los IGBTs que se consigue 

pasar de una corriente continua proporcionada por la batería, a una corriente sinusoidal de 

frecuencia variable en el motor. 

 

La estrategia de control del motor y del inversor que lo alimenta se puede realizar de muy 

diversas formas, y este trabajo en concreto se va a centrar en un tipo concreto de control 

vectorial en tensión de motores de inducción aplicado a tracción. Pero antes de explicar en 
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detalle el control vectorial en el que se ha trabajado en este proyecto, se van a introducir los 

tipos de Fuentes de energía ajustables para el control de la velocidad en un accionamiento de 

corriente alterna, así como un repaso de las estrategias de control que se aplican en motores de 

inducción. 

 

2.1. FUENTES DE ENERGÍA AJUSTABLES PARA EL CONTROL DE LA 

VELOCIDAD EN ACCIONAMIENTOS DE CORRIENTE ALTERNA: 

 
Un inversor es un dispositivo electrónico que nos permite obtener corriente alterna regulable a 

partir de corriente continua. Se compone de un puente de transistores o interruptores de estado 

sólido que son controlados mediante un microprocesador que les indica cuando tienen que 

conducir o no. Existe gran variedad y tipo de inversores, pero los más utilizados para los 

motores de inducción son los inversores trifásicos de dos niveles. Generalmente constan de 6 

IGBTs, el tipo de transistor más utilizado en aplicaciones de media potencia. Cada IGBT de 

cada rama sólo puede estar o encendido o apagado, de forma que no pueden estar los dos 

encendidos a la vez. Si esto ocurriese, se produciría un cortocircuito en el bus de continua, 

aumentando la corriente muchísimo en esa fase y como consecuencia, produciendo un aumento 

de la temperatura por pérdidas en los IGBTs que podría producir daños irreparables en el 

convertidor y en la fuente de continua que lo alimenta, normalmente baterías. 

 

 
Figura 3: Esquema puente inversor trifásico de dos niveles 

http://www.scielo.org.co/scielo.php3 

 

El puente trifásico de 2 niveles es el de uso convencional por su precio más económico, sin 

embargo, tiene desventajas ya que sólo puede suministrar 3 tensiones de línea distintas, 

±Vpn/3, 0 y ± 2Vpn/3. En cuanto al control de su conmutación, existen las siguientes 

estrategias: 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-44492013000100013
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2.1.1. PWM (PULSE WIDTH MODULATION). INVERSOR EN FUENTE 

DE TENSIÓN 

 

En la modulación en PWM, el patrón de disparo de los IGBTs de una rama (TOP y BOTTON) 

se obtiene comparando una señal sinusoidal implementada denominada moduladora, con una 

señal triangular de periodo T denominada portadora. Al comparar ambas señales, si la señal 

sinusoidal es mayor o menor que la señal portadora, se ordena el disparo del IGBT superior o 

inferior. De esta manera, estaremos conectando cada fase del motor al polo positivo o negativo 

del bus de continua. 

 

Este es el control en tensión del puente del inversor mediante el cuál se obtiene una onda de 

tensión en bornes de la máquina con un armónico fundamental idéntico en frecuencia y valor 

eficaz a la onda sinusoidal que actúa de moduladora. La frecuencia de la onda portadora 

triangular ha de ser escogida de forma adecuada ya que regula la frecuencia del rizado de la 

onda de salida, siendo menor este cuanto mayor es la frecuencia de la portadora,  mientras que 

se puede actuar sobre la amplitud y frecuencia de la tensión de salida cambiando estos mismos 

parámetros en la onda moduladora. Se definen dos parámetros importantes en la regulación 

PWM  [1] - [2]: 

 

Índice de modulación: 𝑚𝑎 =
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
 

 

Relación de portadora: 𝑚𝑓 =
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
 

 

 

La amplitud máxima de la componente armónica principal de la onda PWM generada es igual 

a “ma” veces la 
𝑈𝑑𝑐

2
 que es la mitad de la tensión del bus de continua.  Ambos valores, tanto 

“ma” como “mf” se encuentran entre 0 y 1. Cuando esto no ocurre y los valores son mayores 

que 1, se produce una sobremodulación. Al incrementar la amplitud de la onda moduladora, 

puede ser que haya puntos que no corten con la onda portadora haciendo que se pierdan puntos 

de intersección. 
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Figura 4: Ejemplo modulación PWM Trifásica 

[2] 

 
Figura 5: Sobremodulación PWM 

[2] 

 

En fuente trifásicas, la relación de portadora mf, tiene que ser múltiplo de 3. De modo que, si 

se pretende aumentar la frecuencia de la tensión, se ha de elevar de forma proporcional tanto la 

frecuencia de la onda moduladora como la de la portadora. 

 

2.1.2. SVPWM (SPACE VECTOR PULSE WIDTH MODULATION). 

INVERSOR EN FUENTE DE TENSIÓN 

 

Es una estrategia de control basada en las 8 combinaciones distintas de los IGBTs de un inversor 

trifásico. Como se menciona anteriormente, los IGBTs pueden estar cerrados o abiertos, y sólo 

puede haber un IGBTs encendido por rama porque sino se produciría un cortocircuito. Teniendo 

esta premisa en cuenta, y asignando un 1 si está conectado el IGBT superior de la rama y 0 si 

está conectado el inferior, se obtienen 8 posibilidades: (1,0,0), (1,1,0), (0,1,0), (0,1,1), (0,0,1), 

(1,0,1), (1,1,1) y (0,0,0) siendo los dos últimos los vectores nulos. Cada una de estas 

combinaciones en los IGBTs produce una tensión distinta en el estator. En la siguiente figura 

se puede apreciar las distintas combinaciones mencionas anteriormente. 
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Figura 6: Vectores Espaciales Básicos y patrones de Conmutación 

[2] 

Este método permite aplicar a la máquina de inducción las tensiones de fase necesarias 

reduciendo el contenido en armónicos y haciendo un uso más eficiente de la fuente de tensión 

continua o batería. Existen 8 combinaciones posibles distribuidas en 6 sectores distintos dentro 

del hexágono, pero se puede obtener cualquier vector dentro de los distintos sectores. 

Dependiendo del sector en el que se quiera crear el vector tensión, se seleccionan los 2 vectores 

que delimiten dicho sector y se obtiene el vector deseado promediando el tiempo de conexión 

de cada una de las combinaciones en los IGBTs que dan lugar a esos dos vectores  [1] - [2].  

 

El proceso se divide en las siguientes partes: 

 

1. Lectura de las referencias de tensión que se pretenden conseguir en la máquina en cada 

una de las fases y su vector espacial asociado. 

2. Traducción de las referencias a estados de conmutación en el inversor 

3. Selección del sector en el que se encuentra el vector deseado y de las conmutaciones de 

los vectores adyacentes que delimitan el sector. 

4. Cálculo de tiempos para poder conseguir el vector deseado 

 

En la siguiente figura, a modo de ejemplo, aparecen los vectores tensión de cada fase en verde, 

rojo y azul mientras que en negro aparece el vector espacial asociado a esos 3 vectores de fase. 

También aparecen tanto los estados de conmutación de cada fase como los tiempos que estos 

conmutan y la representación física de dichos estados en un inversor y el porcentaje del total 

de tiempo que se encuentran disparados. 
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Figura 7: Ejemplo referencia de tensión en fases y estados de conmutación SVPWM 

https://www.switchcraft.org/learning/ 

 

El objetivo del SVPWM es realizar las mínimas conmutaciones posibles para reducir las 

pérdidas por conmutación, pero intentando reducir además el contenido de armónicos. Esto se 

consigue aproximando el vector espacial deseado con la combinación de los dos vectores 

espaciales que limitan el sector y los vectores espaciales nulos.  

 

Los tiempos de conmutación se denominan T0, Tk , Tk+1 y Ts. T0 es el tiempo de conmutación 

del vector nulo, Tk es el tiempo de conmutación del primer vector que delimita el sector y Tk+1 

es el del segundo vector y consecutivo al primero. Ts es el tiempo total de ciclo que tarda en 

realizarse todas las conmutaciones para obtener el vector deseado. Los valores de k van desde 

1 hasta 6 por ejemplo, el sector 1 se encuentra delimitado por k=1 y k=2. Se ha de cumplir que: 

 
𝑇𝑠 

2
= 𝑇0 + 𝑇𝑘 + 𝑇𝑘+1    (32) 

 

porque los tiempos de activación de cada fase se encuentran centrados en el medio del tiempo 

total Ts de forma que tienen simetría. Para calcular los tiempos de conmutación de cada fase se 

utilizan las siguientes fórmulas. 

 

(
𝑇𝑘
𝑇𝑘+1

) =
√3

2
∙
𝑇𝑠

𝑈𝑑𝑐
∙ (

sin
𝑘𝜋

3
−cos

𝑘𝜋

3

−sin
(𝑘−1)𝜋

3
cos

(𝑘−1)𝜋

3

) ∙ (
𝑈𝑥
𝑈𝑦
)  (33) 

 

 

Los valores de “k” van de 1 a 6, en función del sector en el que se esté trabajando. Udc es el 

valor de la tensión en la batería y Ux e Uy Son las componentes del vector que se desea obtener 

proyectadas en los ejes estacionarios d y q de la máquina. 

 

 

 

 
 

Figura 8: Estados de conmutación con sus respectivos tiempos 

https://www.switchcraft.org/learning/2017/3/15/space-vector-pwm-intro
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[2] 

2.1.3. CONTROL POR BANDA DE HISTÉRESIS (BANG BANG). 

INVERSOR EN FUENTE DE CORRIENTE 

 

Se trata de un método de control en corriente del inversor. El sistema recibe una señal de 

corriente que actúa como referencia y que es la que se pretende obtener en cada fase. Se 

compara la referencia con la corriente real en la máquina y se establece una tolerancia.  

 

Si la corriente real es mayor que lo permitido por la tolerancia, se dispara el IGBT inferior de 

la rama de manera que se aplica la tensión en el bus de continua negativa a la tensión en bornes 

de esa fase. Al conectar la rama a la tensión negativa del bus de continua, la intensidad comienza 

a descender hasta el momento en el que alcanza un valor menor que la tolerancia impuesta, en 

este momento se dispara el IGBT superior imponiendo la tensión positiva del bus de continua 

a esa fase, volviendo a aumentar así la corriente. 

 

De esta manera, la corriente queda confinada en una banda denominada de histéresis, que suele 

ser de anchura regulable permitiendo manejar tanto el error entre la referencia y la corriente 

real, como la frecuencia de conmutación. Cuanto más estrecha sea la banda de histéresis más 

pequeño será el error entre la onda de intensidad obtenida y la referencia, pero a su vez la 

frecuencia de conmutación aumentará hasta límites que pueden resultar inadmisibles debido a 

las pérdidas de conmutación generadas en los IGBTs. 

 

El objetivo de este control radica en llegar a un equilibrio entre la frecuencia de conmutación y 

la calidad de la señal de intensidad obtenida  [1]. 

 

 

 
 

Figura 9: Control por histéresis (Bang Bang) 

https://www.sciencedirect.com/ 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/hysteresis-band
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2.2. ESTRATEGIAS DE CONTROL EN MOTORES DE INDUCCIÓN 

 
Se van a dividir en dos grandes grupos, las estrategias de control clásicas y las estrategias de 

control avanzadas. 

2.2.1. ESTRATEGIAS DE CONTROL CLÁSICAS 

 

Las estrategias de control clásicas son las que fueron creadas primero. Se dividen en dos grupos 

a su vez, las basadas en el control lineal y las basadas en el control de histéresis. 

2.2.1.1. CONTROL LINEAL 

2.2.1.1.1. FIELD ORIENTED CONTROL 

 

Es el método de control de alto rendimiento más popular y desde su inicio a principios de 1960 

ha estado en constante desarrollo y mejora. Se basa en un enfoque muy inteligente de 

nomenclatura en el modelo de ecuaciones del motor asíncrono. El observador y sistema de 

coordenadas escogido giran con el vector flujo magnético del rotor, estator o flujo común, de 

manera que el par puede ser controlado mediante la corriente 𝐼𝑠𝑑  sin ningún tipo de retraso [6] 

[10]. 

 

De forma general, hay dos tipos de FOC, el directo y el indirecto.  

 

FOC indirecto: En el FOC indirecto, se mide la velocidad del rotor mediante un Encoder para 

calcular la intensidad de magnetización de referencia, teniendo en cuenta que para velocidades 

mayores que la nominal se ha de producir un debilitamiento del campo (ver Figura 12).  

 

𝐼𝑟𝑚 𝑟𝑒𝑓 =
3

2
∙ √2 ∙

𝑈𝑟

𝑋𝑚
     𝐼𝑟𝑚 𝑟𝑒𝑓 = 𝐼𝑚𝑟 𝑛 ∙

𝜔

𝜔𝑛
 (𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝜔 > 𝜔𝑛)  (34) 

 

𝐼𝑠𝑑 𝑟𝑒𝑓 = 𝐼𝑟𝑚 𝑟𝑒𝑓 + 𝑇𝑟 ∙
𝑑𝐼𝑟𝑚 𝑟𝑒𝑓

𝑑𝑡
   𝐼𝑠𝑞 𝑟𝑒𝑓 =

𝑀𝑒 𝑟𝑒𝑓

𝐾∙ 𝐼𝑟𝑚 𝑟𝑒𝑓
  𝜔𝑟𝑚,𝐷 = 𝜔 +

𝐼𝑠𝑞 𝑟𝑒𝑓

𝑇𝑟⋅𝐼𝑟𝑚
 (35) 

 

 

A partir de 𝐼𝑟𝑚 𝑟𝑒𝑓 se obtiene 𝐼𝑠𝑑 𝑟𝑒𝑓. Para calcular 𝐼𝑠𝑞 𝑟𝑒𝑓, introducimos el error obtenido entre 

la velocidad real y la introducida por consigna en un regulador PI, lo cual proporciona el par 

eléctrico de referencia 𝑀𝑒 𝑟𝑒𝑓  y con la intensidad de magnetización previamente calculada 

𝐼𝑟𝑚 𝑟𝑒𝑓 obtenemos 𝐼𝑠𝑟 𝑟𝑒𝑓. Finalmente, mediante la velocidad del rotor respecto al estator 𝜔 y 

los valores calculados de 𝐼𝑟𝑚 𝑟𝑒𝑓 e 𝐼𝑠𝑞 𝑟𝑒𝑓 , se obtiene la velocidad del eje de referencia respecto 

al estator 𝜔𝑟𝑚,𝐷. 

 

Este modelo es particularmente apropiado para el control del inversor en fuente de corriente, 

aunque también se puede implementar con un inversor en fuente de tensión, y precisa de una 

obtención exacta de los parámetros para su correcto funcionamiento. En particular merece la 

pena mencionar la constante de tiempo rotórica 𝑇𝑟. Es el parámetro de más sensibilidad en este 

modelo, ya que errores en su medida se traducen en errores en la estimación de flujo que a su 

vez produce errores en la transformación de coordenadas. Al tener un flujo desarrollado distinto 

del deseado se desarrolla un par que no es el adecuado produciendo en régimen transitorio una 

mayor sobre oscilación y una respuesta más lenta. La variación de 𝑇𝑟 puede deberse a diversos 
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factores como la temperatura, la frecuencia de las corrientes rotóricas y el grado de saturación 

en la máquina; que han de ser tenidos en cuenta para la precisión de su funcionamiento. 

Este método es sensible al retardo introducido por el convertidor [3]. 

 

FOC directo: A diferencia del control indirecto, además de controlar el error en la velocidad 

de la máquina se controla el error de par y flujo en la máquina con otros dos reguladores PI. 

Por lo tanto, en vez de calcular los valores de la posición angular del rotor, se miden o estiman. 

 

El FOC directo es un control más avanzado y preciso donde existen dos bucles anidados en el 

cálculo de 𝐼𝑠𝑞 𝑟𝑒𝑓. El regulador del bucle interno tiene que ser por lo menos el doble de rápido 

que el exterior. El control en sí es mucho más robusto, pero puede ser más lento por el hecho 

de tener más reguladores (Ver Figura 11 y [6]). 

 
Figura 10: Sistema de referencia FOC 

[5]  

 
 

Figura 11: FOC Directo con alimentación en fuente de corriente 

[5]  

 
 

Figura 12: FOC indirecto con alimentación en fuente de corriente 
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[5]  

2.2.1.1.2. CONTROL EN HISTÉRESIS 

 

Dentro del control en histéresis las estrategias más famosas son el Control directo de par DTC 

y el Control Directo de Potencia DPC. 

 

Direct Torque Control: Se trata de una estrategia de control basada en el FOC que fue 

desarrollada por Takahashy y Noguchi en 1986. Las principales ventajas de este método son 

que no precisa de transformación de coordenadas para desacoplar flujo y par; ni el uso de un 

bloque de modulación de tensiones PWM o bucles de control de corriente  [7] - [8]. 

 

El control directo de par se consigue mediante una estrategia de control por banda de histéresis. 

En el sistema de control del inversor, se implementa una tabla de selección de tensión a aplicar 

a la máquina con dos entradas que son el error de par y el ángulo del flujo. El error de par es 

discretizado y comparado por histéresis con una referencia mientras que el flujo es discretizado 

en 6 secciones de 60 grados. En la tabla de la Figura 15, por ejemplo, se compara el par real 

con la consigna y se aplica un valor 1, 0 o -1 en función de si el par está por debajo, entre o por 

encima de la banda de histéresis mientras que, en el flujo, sólo se compara si está por encima o 

por debajo de la consigna.  

 

Existen 8 casos posibles como salida de una tabla de conmutación, siendo dos de ellos los 

vectores nulos. En función de las entradas que haya en la tabla y aplicando las transformaciones 

(4) y (5) a cada posible estado de conmutación en el puente del inversor en fuente de tensión, 

se obtienen los 8 estados discretos correspondientes a la tensión posible para aplicar a la 

máquina. Se calcula la posición del flujo y en función del sector en el que se encuentra y de la 

consigna a satisfacer, se decide el vector de tensión con el que hay que alimentar a la máquina. 

 

La fórmula que rige el par en un motor de inducción en vectores espaciales es la siguiente: 

 

𝑇𝑒 = (𝐶𝑡𝑒) ∙ 𝜓𝑠 ∙ 𝜓𝑟 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝛿    ó 𝑇𝑒 =
2

3
∙
𝐿2

𝐿𝑠
∙ 𝑖𝑠𝑚 ∙ 𝑖´𝑟 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑠𝑚,𝑟    (36) 

[3] 

El flujo inducido en el rotor debido al campo magnético giratorio del estator evoluciona de 

forma mucho más lenta que el flujo en el estator debido a que la constante rotórica 𝑇𝑟 es mucho 

mayor que la constante de tiempo estatórica 𝑇𝑠. Es por ello por lo que se considera a la hora de 

realizar el control, que el flujo rotórico se encuentra fijo durante cada ciclo de control 

modificando el par exclusivamente con la magnitud y el ángulo del flujo en el estator. Para esto 

se necesita un DSP que proporcione un tiempo muy rápido en el ciclo de control, con valores 

típicos de 25-50 s. 

 

𝑈𝑆,𝐷 = 𝑅𝑠 ∙ 𝐼𝑆,𝐷 + 𝐿 ∙
𝑑𝐼𝑠𝑚,𝐷

𝑑𝑡
      (37) 

 

Mediante la tensión aplicada en el estator se controla la derivada en el tiempo de la corriente de 

magnetización de estator 𝐼𝑠𝑚,𝐷, que está relacionada con el flujo en el estator 𝜓𝑠 mediante una 

constante, y de esta manera se controla el ángulo y la magnitud de 𝐼𝑠𝑚,𝐷. Al controlar el ángulo 

y magnitud de 𝐼𝑠𝑚,𝐷 se puede controlar perfectamente el par que se desea imponer en el motor 

de inducción. 
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El modelo necesita una medida o estimación de flujo y de par, y es muy sensible a la variación 

de los parámetros que intervienen en la estimación de flujo. Una de las diferencias principales 

frente al FOC o al control SVPWM es que sólo se trabaja con los 8 estados discretos de tensión 

de alimentación.  

 

 
Figura 13: Las 8 posibles tensiones y sus configuraciones en el inversor en el control DTC 

[3] 

 

 
Figura 14: Esquema Control DTC 

[7]  

 
 

Figura 15: Tabla de conmutación óptima DTC 

[7] 
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Direct Power Control:  Es un método de control en el que se propone el control directo de 

potencia reactiva y activa en los motores de inducción, basado en los parámetros de la máquina. 

La potencia activa está relacionada con el par electromagnético desarrollado en la máquina, 

mientras que la potencia reactiva está relacionada con el flujo magnético creado en la misma. 

 

El DPC no necesita de estimación o cálculo de flujo o par y utiliza consignas de potencia activa 

y reactiva mediante un comparador de histéresis para obtener el flujo y par deseados en la 

máquina. 

 

Para calcular las consignas de potencia activa y reactiva se utiliza las siguientes fórmulas [9]: 

 

 

𝑃∗ = 𝑇∗ ∙ 𝜔𝑟
∗      𝑄∗ = 𝑃∗ ∙ tan 𝜑   (38) 

 

 

Donde 𝜔𝑟
∗ es la velocidad en el rotor de referencia, y 𝜑 es el ángulo del factor de potencia. Este 

puede variar por multitud de factores, como la carga corriente demandada etc. 

 

La potencia activa y reactiva real en la máquina se obtienen haciendo el desacople en ejes d y 

q en la máquina con las siguientes fórmulas  [9]: 

 

 

𝑃 = 𝑇 ∙ 𝜔𝑟
∗ = (

3

2
∙
𝑃

2
∙
𝐿𝑚

𝐿𝑟
∙ 𝑖𝑞𝑠 ∙ 𝜎𝑟) ∙ 𝜔𝑟

∗  𝑄 = (
3

2
∙ 𝜔𝑒 ∙

|𝜎𝑠
2|

𝐿𝑚
)  (39) 

 

 

Dentro del DPC hay varias estrategias, entre las que se incluyen la operación a flujo rotórico 

constante y la operación a factor de potencia constante. Con la operación a flujo rotórico 

constante se concluye que el DPC es un buen método para el control de velocidad en un motor 

de inducción ya que sigue la consigna de velocidad con gran precisión y a su vez, no se producen 

picos de potencia activa o reactiva en los arranques. Pero es en la operación con factor de 

potencia constante donde de verdad se pueden apreciar las bondades de este control, ya que se 

obtiene un control muy preciso de la velocidad y sin tener alteraciones en el factor de potencia.  

 

 

Figura 16: Diagrama de bloques DPC 

[9] 
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2.2.2. ESTRATEGIAS DE CONTROL AVANZADAS 

 

Las estrategias de control avanzadas son mucho más recientes que las clásicas, y se apoyan 

mucho más en métodos predictivos basados en el control del espacio de estado. Para ofrecer la 

máxima robustez con la complejidad mínima, muchas estrategias han sido propuestas 

enfocándose en el control de estructura variable como por ejemplo las siguientes: 

2.2.2.1. SLIDING MODE CONTROL (SMC) 

 

En los controles que se han visto anteriormente, uno de los grandes problemas que aparecían 

era la variación de los parámetros en los modelos que podían llevar a fallos en el control. Una 

de las características más importantes del SMC es su robustez frente al cambio y variación de 

parámetros en la máquina a consecuencia de perturbaciones que puedan afectar al sistema. 

 

Este control no requiere un modelo preciso de la máquina para funcionar, con información sobre 

los parámetros de la máquina le es suficiente. La robustez no se puede garantizar durante todo 

el control debido a la necesidad inicial del control de aprender sobre el motor. Este problema 

se puede solucionar de muchas formas, la más típica es combinar el SMC con el FOC descrito 

anteriormente. Con el FOC se estabiliza el flujo en la máquina tanto en tamaño como en 

posición manteniéndolo mediante el control de la componente directa de la corriente de estator 

𝐼𝑠𝑑 . Una vez el flujo es constante en la máquina, se aplica una consigna de velocidad y el SMC 

se encarga de alcanzarla. 

 

El SMC es un tipo de control adaptativo donde la dinámica de un sistema no lineal es alterada 

mediante la aplicación de un control en alta frecuencia de conmutación. El SMC se basa en 

forzar que la respuesta del accionamiento se deslice a lo largo de una trayectoria predefinida o 

modelo de referencia en un plano de fase mediante una estrategia de control adecuada, para 

mantenerse en la superficie deslizante. El SMC se considera control de estructura variable, por 

lo que se caracteriza por un conjunto de leyes de control de la realimentación y una regla de 

decisión  [13].  

 

Los estados del sistema a controlar se llevan primero a la superficie del espacio de estado, 

denominada superficie de deslizamiento, para posteriormente ser mantenidos ahí con una ley 

de conmutación basada en los distintos estados posibles. Una vez se alcanza la superficie del 

espacio de estado, el sistema de bucle cerrado alcanza una gran robustez e insensibilidad a la 

variación de parámetros o perturbaciones. 

 

El SMC se rige por las siguientes ecuaciones [12]: 

 

𝐽�̇�𝑚 + 𝐵𝜔𝑚 + 𝑇𝑙 = 𝑇𝑒     (40) 

 

Donde “J” y “B” son las constantes de inercia y el coeficiente de viscosidad del motor de 

inducción. 𝑇𝑙 y 𝑇𝑒 son el par externo de la carga y el par eléctrico desarrollado por la máquina. 

𝜔𝑚es la velocidad del rotor de la máquina. Esta ecuación se puede poner en función de la 

velocidad del rotor en grados eléctricos y unos parámetros denominados “a”, “b” y “f”. 

 

�̇�𝑚 + 𝑎𝜔𝑚 + 𝑓 = 𝑏 𝐼𝑞𝑠    𝑎 =
𝐵

𝐽
   𝑏 =

𝐾𝑡

𝐽
   𝑓 =

𝑇𝑙

𝐽
  (41) 

 

Ahora se introduce la incertidumbre en los parámetros de la siguiente manera: 
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�̇�𝑚 = −(𝑎 + ∆𝑎)𝜔𝑚 − (𝑓 + ∆𝑓) + (𝑏 + ∆𝑏) 𝐼𝑞𝑠     (42) 

 

Se hace lo mismo con el error entre la velocidad y la consigna y la derivada de este error 

obteniendo lo siguiente: 

 

𝑒(𝑡) = 𝜔𝑚 − 𝜔
∗
𝑚     �̇�(𝑡) = −𝑎𝑒(𝑡) + 𝑢(𝑡) + 𝑑(𝑡)   (43) 

𝑢(𝑡) = 𝑏 𝐼𝑞𝑠 − 𝑎�̇�𝑚(t) − 𝑓(𝑡) −𝜔∗̇ 𝑚(𝑡)  𝑑(𝑡) = ∆𝑏𝐼𝑞𝑠(𝑡) − ∆𝑎𝜔𝑚(𝑡) − ∆𝑓(𝑡)  (44) 

A continuación, se define la variable de superficie deslizante: 

𝑠(𝑡) = 𝑒(𝑡) − ∫(𝑘 − 𝑎)𝑒(𝜏)𝑑𝜏    (45) 

La superficie deslizante se define como s(t)=0. K es una constante de ganancia. A la hora de 

escoger la estructura variable del control de velocidad, se debe tener en cuenta que la ganancia 

k debe ser escogida de forma que el término (k-a) sea estrictamente negativo y la ganancia de 

conmutación sea mayor o igual que d(t) en todo momento. Si se verifica las anteriores 

condiciones la velocidad del rotor se sigue de manera que el error tiende a cero si el tiempo 

tiende a infinito. Esto se puede verificar utilizando el teorema de Lyapunov.  

El error e(t) converge a cero exponencialmente de manera que el control de velocidad de 

estructura variable resuelve el problema de la incertidumbre en los parámetros producida por 

perturbaciones aleatorias. 

 
 

Figura 17: Diagrama de bloques SMC 

[14] 
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2.2.2.2. INTELLIGENT CONTROL (IT) 

 

Existen dos tipos de control inteligente, el Control borroso, Fuzzy logic o lógica difusa, el cuál 

es capaz de razonar de forma similar al razonamiento humano en el manejo de información 

incierta y el basado en Redes Neuronales o Artificial neural networks, que además es capaz de 

aprender en el proceso. 

 

Fuzzy logic control: Se trata de un método de control heurístico, es decir, funciona por ensayo 

y error y es independiente del modelo de la máquina. No se encuentra afectado por la variación 

de parámetros por lo que ofrece un sistema de control realimentado insensible a las 

perturbaciones de estos. El conocimiento experto se usa en vez de las ecuaciones diferenciales 

para describir el sistema. Este conocimiento puede expresarse de una manera muy natural, 

empleando las variables lingüísticas que son descritas mediante conjuntos borrosos. Las dos 

entradas con las que trabaja el algoritmo de control de lógica difusa son el error de velocidad 

entre la consigna y la velocidad real e(t),  y la derivada de este error �̇�(𝑡). Es precisamente la 

derivada del error �̇�(𝑡) que representa la tasa de variación de la velocidad en el rotor, lo que 

permite al control predecir el comportamiento de la máquina y generar una salida acorde para 

reducir la excesiva desviación de la velocidad del rotor frente a la consigna [15]. 

 

Las entradas del sistema se “difuminan”, es decir, los valores reales de la entrada al sistema en 

tiempo real se convierten en variables difusas que solo pueden tomar como valor 1 o 0. Estas 

variables difusas son introducidas en el algoritmo que determina la consecuente señal de 

corriente a aplicar en función de estas, y genera una salida o respuesta difusa en términos de 

cambio de corriente ∆𝑖𝑇. 

 

Tanto las entradas como las salidas difusas del algoritmo consisten, por ejemplo, en 7 funciones 

triangulares cada una, llamadas NL(Negative Large), NM(Negative Medium), NS(negative 

small), ZO(Zero), PL(Positive Large), PM(Positive Medium) and PS(Positive Small).  

 

 

 
 

Figura 18: a)Entrada Error difuso b)Entrada error derivada c)Salida ∆iT 

[15] 
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Las decisiones tomadas por el algoritmo de lógica difusa se basan en una serie de 49 reglas en 

función de las dos entradas del sistema. Estas reglas deciden la respuesta de corriente en función 

de unas entradas determinadas mediante sentencias de código condicionales if-then. Por 

ejemplo, si e(t) es ZO y �̇�(𝑡) es NM el motor ha conseguido llegar a la velocidad especificada, 

pero por alguna razón está frenando, por lo que habrá que aumentar la corriente con PM para 

evitar que la velocidad del motor se reduzca. A la información de entrada se le asigna un peso 

en función de su relevancia y de la importancia de las reglas que haya activado. 

 

 

 

 
Figura 19: Tabla de 49 reglas de la lógica difusa 

[16] 

 

La salida final se obtiene deshaciendo el proceso de difuminar y obteniendo la salida real. La 

salida obtenida es la variación de corriente ∆𝑖𝑇 , que ha de ser inyectada en la máquina, por lo 

tanto, para obtener la corriente total se ha de integrar ∆𝑖𝑇 consiguiendo 𝑖𝑇. 

 

El control por lógica difusa permite alcanzar un error estático y de aceleración nulo a la hora 

de seguir la consigna de velocidad impuesta al motor, haciéndolo un control muy robusto capaz 

de estar insensibilizado frente a perturbaciones debidas al calentamiento del motor o a grandes 

cargas de par. 

 

 

Artificial Neural Networks(ANN): El control de redes neuronales artificiales, se basa en el 

trabajo interrelacionado de una serie de elementos denominados neuronas cuyas conexiones 

tienen distinto peso de importancia asignado. El mecanismo de aprendizaje de las redes 

Neuronales depende de la arquitectura de la red y de la naturaleza del problema a resolver. Hay 

muchas normas de aprendizaje que son divididas en tres grupos: el de aprendizaje supervisado, 

el de aprendizaje no supervisado y el de aprendizaje por refuerzo.  

 

El principio general de los algoritmos de ANN se basa en la minimización de una función coste 

que puede ser definida como la diferencia de mínimos cuadrados entre las salidas del algoritmo 

y los valores deseados  [18]. 
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Figura 20: Mecanismo de aprendizaje en ANN 

[17] 

 

La estructura del ANN consta de 3 capas diferentes conocidas como, la capa de entradas, la 

capa escondida y la capa de salidas. La capa de entradas tiene números de nodos que son 

dependientes del numero de entradas, capas ocultas de N-nodos y la salida de la capa de salidas. 

 

 
 

Figura 21: Estructura ANN 

[18] 

 

Cada nodo o neurona se compone de dos partes que se denominan, función neta y función de 

activación. Hay tres tipos de activación la lineal, la sigmoidea y la no sigmoidea. Es un método 

de control que aprende por si solo, y realiza su periodo de entrenamiento ajustando el peso de 

relación entre los nodos y sus interrelaciones, evaluando la entrada y el error de la salida.  

 

Es un método de control que necesita de una gran cantidad de datos, por lo tanto, un 

conocimiento experto del sistema a controlar, y tiempo para poder aprender a funcionar 

correctamente. 
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2.2.2.3. CONTROL PREDICTIVO 

 

El control predictivo se basa en el principio de adelantarse a la dinámica de la máquina, en vez 

de corregirla una vez ya ha transcurrido. En función del estado del sistema, se realiza el cálculo 

de las distintas situaciones futuras posibles que podrían tener lugar y se toma la decisión más 

acertada.  

 

Control directo de par Predictivo (DTPC): Para implementarse, se utiliza el modelo en 

vectores espaciales expresados en referencia de flujo total rotórico, y poniendo las ecuaciones 

del modelo de la forma más apropiada para su análisis en modelo de estado (Ver 1.6). Aplicando 

esta formulación al modelo del motor de inducción en referencia de flujo total rotórico, nos 

queda: 

 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝑖𝑑
𝑖𝑟𝑚
𝑖𝑞

) =

(

 
 

−
1

𝜎𝑇𝑠
−−

1−𝜎

𝜎𝑇𝑟

1−𝜎

𝜎𝑇𝑟
𝜔𝑟𝑚

1

𝑇𝑟
−
1

𝑇𝑟
0

−𝜔𝑟𝑚 −
1−𝜎

𝜎
−
1

𝜎
𝑇𝑠)

 
 
(

𝑖𝑑
𝑖𝑟𝑚
𝑖𝑞

) + (

1

𝜎𝐿𝑠
0

0 0

0
1

𝜎𝐿𝑠

)(
𝑢𝑑
𝑢𝑞
) (46) 

 
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=
2𝑝2

3𝐽
(1 − 𝜎)𝐿𝑠𝑖𝑟𝑚𝑖𝑞 −

𝑝

𝐽
𝑚𝐿    𝜔𝑟𝑚 = 𝑝Ω +

𝑖𝑞

𝑇𝑟𝑖𝑟𝑚
  (47) 

 

El modelo establece que, si conocemos la entrada del sistema y las variables de estado en el 

sistema, se puede obtener bajo distintas posibles entradas, la variable de estado en situaciones 

futuras o posteriores. Esto es posible gracias a que se posee la derivada de las variables de 

estado. 

 

Una vez se han calculado los valores futuros posibles, se procede a comparar cada uno de ellos 

con la consigna de alimentación mediante una función de mínimos cuadrados que minimiza el 

error entre la consigna y el valor obtenido. 

 

Tras escoger el tiempo adecuado y por tanto la corriente a inyectar, se procede al cálculo de las 

tensiones a aplicar, para ello el algoritmo primero decide en que sector dentro del hexágono de 

conmutación se encuentra.  

 

La estrategia de control continúa una vez se tienen los tiempos y el sector en el que se encuentra 

el vector tensión a aplicar a la máquina. A continuación, se introducen los tiempos y el sector 

obtenidos con el algoritmo en un bloque de modulación SVPWM que finalmente obtendrá el 

valor de los disparos a inyectar en el inversor trifásico. 

 

Existen limitaciones en el inversor. Por ejemplo, en un puente inversor convencional de dos 

niveles, las únicas posibilidades para alimentar la máquina son los 8 vectores discretos, 6 + 2 

nulos. El área del hexágono que contiene a dichos vectores es el lugar geométrico de todos los 

vectores que pueden ser creados, pero si son utilizados para generar un valor medio, se 

producirá una disminución del módulo. 

 

El control directo de par predictivo es una alternativa de control muy reciente que merece la 

pena mencionar por su robustez y calidad de funcionamiento. Posteriormente se describirá en 

profundidad su funcionamiento y fundamento teórico. 
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2.3. COMPARACIÓN ENTRE DISTINTOS TIPOS DE CONTROL 

 
Una vez explicadas someramente las distintas estrategias de control de motores de inducción 

existentes hoy en día, procedemos a compararlas entre sí para obtener resultados sobre su 

funcionamiento, ventajas y desventajas. Antes de empezar, se resumen todas las características 

de las distintas estrategias explicadas anteriormente en la siguiente tabla: 

 

 

 

 Histéresis Lineal SMC Inteligente Predictivo 

Complejidad 

del control 
Baja Media Alta Alta Media 

Modelo y 

Parámetros 

No 

necesario 
Necesario Necesario 

No 

necesario 
Necesario 

Conocimiento 

Previo 

No 

necesario 

No 

necesario 

No 

necesario 
Necesaria 

No 

necesario 

Estado de 

modulación 

No 

necesario 
Necesario Necesario Necesario 

No 

necesario 

Inclusión de 

restricciones 

No es 

posible 

No es 

posible 
Es posible 

No es 

posible 

No es 

posible 

Respuesta 

Dinámica 
Excelente Decente Buena Buena Excelente 

Frecuencia de 

conmutación 
Variable Constante Constante Constante Constante 

 

Tabla 1: Principales características de los distintos controles 

 

2.3.1. COMPARACIÓN FOC CON DTC 

 

La respuesta dinámica del DTC es verdaderamente rápida mientras que la del FOC es 

simplemente rápida. En el FOC las coordenadas de referencia a la hora de trabajar son la 

descomposición en los ejes d,q de la máquina en referencia de flujo rotórico, mientras que en 

el DTC se utilizan las coordenadas 𝛼 𝑦 𝛽 en referencia estacionaria estatórica. Cuando la 

velocidad es baja, en torno al 5% de la nominal, el FOC se apaña bien con el sensor de posición 

y velocidad mientras que el DTC, necesita un sensor de velocidad capaz de medir a bajas 

velocidades [19]. En el DTC se controla el par y el flujo estatórico, y en el FOC se controla el 

flujo rotórico, la corriente 𝐼𝑑  𝑒 𝐼𝑞 . 

 

En ambos, la distorsión y rizado en parámetros como el par, la corriente y el flujo son bajos, y 

la sensibilidad de los parámetros en el modelo es muy grande sobretodo en las inductancias. En 

el DTC no se requiere medición de la posición del rotor, ni del control de la corriente o el uso 

de un PWM, mientras que en el FOC son imprescindibles. Y finalmente, en el DTC la 

frecuencia de conmutación es variable y sus pérdidas son bastantes mientras que con el 

FOC+PWM las conmutaciones son contantes y las pérdidas por este concepto pueden ser más 

bajas.  
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2.3.1. COMPARACIÓN DTC CON DTPC 

El DTC convencional, tiene como ventaja la simplicidad y la robustez, pero hay bastantes 

pérdidas de conmutación y rizado en el par. El DTPC tiene el rizado del par y las pérdidas en 

conmutación menores a costa de aumentar la complejidad del control bastante. En las siguientes 

figuras se ilustra las diferencias entre el DTC a la izquierda y el DTPC a la derecha [20]  [21]. 

 

 
 

Figura 22:  DTC vs DTPC a velocidad nominal 

[21] 

La línea verde se corresponde con la velocidad del rotor, mientras que la curva azul y amarilla 

se corresponden con el par y la tensión de estator en una fase respectivamente. 

 

    
 

Figura 23: Maniobra cambio de rotación en DTC vs DTPC 

[21] 

De forma general, en el DTC a bajas velocidades la máquina se vuelve inestable, la regulación 

de la velocidad empeora y aparecen los armónicos, cosa que no ocurre en el DTPC que tiene 

buena respuesta a bajas velocidades. 

 

 
 

Figura 24: DTC vs DTPC a bajas revoluciones 
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[21] 

2.3.1. COMPARACIÓN FUZZY LOGIC CON CONTROLADOR PI 

 

La lógica difusa es un control muy nuevo en comparación con la regulación clásica llevada a 

cabo por los reguladores PI. Estos han de ser ajustados mediante dos constantes, la proporcional 

y la integral. El error estático del PI es cero debido a la constante integral. El control por lógica 

difusa también tiene error estático cero y además, posee una respuesta mejor que el PI siguiendo 

la consigna de velocidad y aceleración. Merece la pena mencionar la ventaja de que no necesita 

conocer los parámetros de la máquina para funcionar, sólo un proceso de aprendizaje mediante 

prueba y error. 

 

En la siguiente figura se realiza la comparación del seguimiento de la consigna de velocidad en 

un Control PI a la izquierda y con un Control de lógica difusa a la derecha .  

 
Figura 25: PI vs Fuzzy logic control de velocidad 

[14] 

También es fácil apreciar la mejora del control difuso a la hora de cambios bruscos en las 

consignas de par que se le solicitan a la máquina. 

 
 

Figura 26: PI vs Fuzzy logic Cambio escalón en el par de carga 
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PARTE 3: IMPLEMENTACIÓN 

FÍSICA DEL CONTROL DIRECTO 

DE PAR PREDICTIVO 
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PARTE 3: IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DEL CONTROL 

DIRECTO DE PAR PREDICTIVO 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN DEL CONTROL 

3.1 ACERCAMIENTO TEÓRICO EN PROFUNDIDAD 

 

Los motores eléctricos de inducción son utilizados por su fiabilidad, robustez y profundo 

conocimiento para infinidad de propósitos en accionamientos de todo tipo desde motores para 

coches teledirigidos, ascensores y cadenas de montaje hasta tracción de todo tipo de vehículos 

móviles.  

 

Para determinados usos dados al motor de inducción, se suele actuar casi siempre en régimen 

permanente, o en un régimen de funcionamiento en el que existen pocos escenarios de cambio 

o situaciones no conocidas en las que las que el motor tendrá que trabajar. En este tipo de 

aplicaciones, el control que se requiere para el motor de inducción no tiene porqué ser tan 

preciso. 

 

Sin embargo, este no es el caso de los motores de inducción aplicados a la tracción de vehículos 

eléctricos, donde continuamente se producen aceleraciones, deceleraciones, arranques y 

paradas. La incertidumbre en la conducción es la que produce que el motor trabaje en 

situaciones muy diferentes en función del tráfico, tiempo y forma de conducción que lleve a 

cabo el usuario. Es por ello, que en la tracción se precisa de un control capaz de ser lo 

suficientemente preciso y robusto como para proporcionar una experiencia óptima. 

 

Los motores de inducción, al fin y al cabo, tienen bastante desgaste debido principalmente a la 

inyección de armónicos desde la fuente que suministra energía, las corrientes alcanzadas debido 

a situaciones transitorias adversas, el mal filtrado de las señales que se introducen en el motor, 

el rizado de par y las pérdidas por conmutación en el inversor. Todos estos problemas se ven 

atenuados en gran parte al utilizar un control que sea muy preciso y robusto.  

 

Por otra parte, el uso de un sistema de control más preciso y robusto suele ir de la mano de un 

mayor precio y una mayor complejidad de implementación, lo que suele dar lugar a una mayor 

exigencia al inversor en términos de conmutación produciendo más pérdidas por disipación de 

calor que pueden dañar de forma irreversible la circuitería de este. Se podría decir que como 

siempre en ingeniería, se debe alcanzar un compromiso entre la calidad y el precio que sea 

capaz de satisfacer las necesidades que se esperan del producto en cuestión.  

 

Cuando se plantean estas premisas en un método de control convencional o tradicional, aparece 

un gran problema y es que el control no es capaz de anticiparse a la dinámica de la máquina y 

por lo tanto es un esclavo de esta. Alcanzar un equilibrio entre las pérdidas de conmutación y 

la complejidad del control se convierte en una tarea verdaderamente compleja y es por ello por 

lo que surgen nuevos enfoques para abordar el problema, estos son los controles avanzados.  

 

Dentro de los controles avanzados, como se ha explicado en el “Estado del Arte”, se encuentran 

el Sliding Mode Control, los controles inteligentes y los controles predictivos. Por su excelente 

respuesta y capacidad de anticipación, se decide escoger el control directo de par predictivo 

para implementarlo de forma física en un motor de inducción Siemens 1LE1002 – 1CB02 – 
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2AA0 perteneciente a una bancada de motores del laboratorio de Máquinas Eléctricas en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSII-UPM). La principal 

virtud del control directo de par predictivo es precisamente su capacidad para adelantarse a la 

dinámica del motor y guiarla en vez de ir detrás de ella.  

 

Este método de control a diferencia del Sliding control y los controles inteligentes, necesita un 

modelo de la máquina preciso que a su vez realice la predicción de los distintos niveles de 

conmutación en el inversor que el motor de inducción pueda necesitar para satisfacer las 

distintas consignas que puedan ser impuestas. Es gracias al hecho de que el control se “anticipa” 

a la dinámica del motor, que se puede reducir la frecuencia de conmutación bastante pasando 

ésta a ser prácticamente constante y permitiendo una gran eficiencia en la etapa de filtrado 

gracias al conocimiento preciso de los armónicos a filtrar. En cada ciclo de control dentro del 

microprocesador se realizan los mismos cálculos y las conmutaciones son las mismas, a 

diferencia de los controles que siguen la dinámica de la máquina, cuya frecuencia de 

conmutación aumentará mucho en casos en los que se precise una respuesta casi instantánea e 

impulsiva del motor.  

 

La precisión del modelo del motor es clave, y en ambientes muy exigentes, se ha de tener en 

cuenta la variación de parámetros en el modelo. La velocidad de cambio en estos parámetros es 

mucho más lenta que el tiempo que tarda en ejecutarse un ciclo de programa, por lo que se 

puede implementar una herramienta que compruebe cada cierto tiempo la temperatura del motor 

y cambie el valor de las constantes del motor en función de las necesidades, prestando especial 

atención a la constante de tiempo rotórica.  

 

La variación de 𝑇𝑟 se puede deber a muchos diversos factores como pueden ser la temperatura, 

el efecto pelicular (Efecto Skin) que afecta a las corrientes rotóricas o la saturación del núcleo 

magnético de la máquina que podría producir cambios en la inductancia rotórica. El valor de la 

constante rotórica de tiempo podría variar entre el 75% y el 150% de su valor. 

 

   
Figura 27: Variación Ω y Me para Tr 2.5 veces su valor nominal 

[3] 

Como se puede apreciar en la Figura 27, el aumento de la constante de tiempo rotórica, implica 

una aceleración más lenta, así como una disminución del par eléctrico. Se pone de manifiesto 

la importancia de la precisión en los parámetros del modelo de la máquina de inducción, ya que 

la falta de precisión en los mismos puede desencadenar errores grandes al comparar las 

consignas con los valores reales de la máquina y como consecuencia no proporcionar el 

comportamiento deseado en el motor de inducción. 

 

Se concluye que el control predictivo de par directo es un método verdaderamente adecuado 

para ser implementado en el control de motores de inducción aplicado a tracción debido a sus 

diversas ventajas de anticipación, robustez, frecuencia de conmutación y reducción de 

armónicos. 
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3.2 MODELO TEÓRICO DEL CONTROL 

 

Como ya se explica en el apartado 2.2.2.3 el modelo de la máquina que se utiliza en el Control 

directo de par predictivo tiene su referencia en el vector espacial 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ que se descompone en dos 

ejes en cuadratura denominados ejes “d” y “q”. El modelo trabaja principalmente con las 

variables 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ 𝑦 𝑖𝑠,𝑟𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, que es la intensidad estatórica en referencia de flujo rotórico (rm). Esta 

última variable se descompone a su vez en dos componentes en los ejes en cuadratura 

denominadas 𝐼𝑑  𝑦 𝐼𝑞 encargadas de la creación de flujo en la máquina y de aplicar par a la 

máquina, respectivamente.  

 

Para aprovechar el potencial predictivo del control se necesita replantear la disposición de las 

ecuaciones del modelo de la máquina de inducción, de manera que se adapten a la forma propia 

del modelo de estado (Ver 1.6 ) de ecuaciones diferenciales, como se describe en (28), (46) y 

(47) y que volvemos a recordar: 

 

�̇� = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑢(𝑡)     (28) 

 

𝑑

𝑑𝑡
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𝑖𝑟𝑚
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) =
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1
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−
1
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𝜎
−
1

𝜎
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(
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) + (

1

𝜎𝐿𝑠
0

0 0

0
1

𝜎𝐿𝑠

)(
𝑢𝑑
𝑢𝑞
) (46) 

 
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=
2𝑝2

3𝐽
(1 − 𝜎)𝐿𝑠𝑖𝑟𝑚𝑖𝑞 −

𝑝

𝐽
𝑚𝐿    𝜔𝑟𝑚 = 𝑝Ω +

𝑖𝑞

𝑇𝑟𝑖𝑟𝑚
  (47) 

 

Donde en (46) las variables de estado son las corrientes 𝑖𝑑 , 𝑖𝑞 𝑦 𝑖𝑟𝑚 y las entradas son las 

tensiones 𝑢𝑑  𝑦 𝑢𝑞. En (47), 𝜔 es la velocidad eléctrica del rotor, igual a 𝜔 = 𝑝𝛺, y 𝜔𝑟𝑚 es la 

velocidad de giro del flujo magnetizante rotórico. El resto de constantes y variables ya han sido 

identificadas previamente.   

 

Para la resolución del modelo de estado y dado que todo el sistema funciona con variables 

discretas en el tiempo, se procede a su resolución sabiendo que las variables de estado del 

modelo en un instante “k” son conocidas, y además se tiene información sobre las entradas del 

sistema y la derivada de las variables de estado en el instante “k”, por lo que se puede obtener 

el valor de las variables de estado en el instante posterior “k+1”. 

 

Es precisamente aquí donde se pueden apreciar las bondades de este control, ya que la salida 

del sistema puede ser predicha en función de las variables de estado, sus derivadas, sus entradas 

y sus salidas. Esta ventaja permite al control dirigir la dinámica del motor de inducción 

comparando los valores que se obtendrían en instantes posteriores dependiendo de la tensión 

de alimentación impuesta con la consigna que se ha de alcanzar y obtener un rendimiento y 

unas prestaciones impensables con otros métodos de control.  

 

En el procedimiento para calcular el valor de las variables de estado en el instante posterior 

“k+1”, se parte del valor de estas en el instante “k” y se calcula la derivada en el tiempo de estas 

variables bajo la aplicación de 4 de los 8 posibles estados de conmutación discretos que el 

inversor es capaz de proporcionar. La secuencia de vectores aplicados siempre sigue el mismo 

orden, el primero y el último son los vectores nulos, y el segundo y tercero son los vectores 

adyacentes de un sector del hexágono que representa el lugar geométrico de los posibles estados 
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de conmutación (Ver Figura 6 ). El cálculo de las variables de estado en los instantes “k+1” se 

puede describir de la siguiente forma: 

 

𝑖𝑑(𝑘 + 1) = 𝑖𝑑(𝑘) + 𝑆𝑑𝑎𝑡𝑎 + 𝑆𝑑𝑏𝑡𝑏 + 𝑆𝑑𝑐𝑡𝑐 + 𝑆𝑑𝑑𝑡𝑑   (48) 

𝑖𝑞(𝑘 + 1) = 𝑖𝑞(𝑘) + 𝑆𝑞𝑎𝑡𝑎 + 𝑆𝑞𝑏𝑡𝑏 + 𝑆𝑞𝑐𝑡𝑐 + 𝑆𝑞𝑑𝑡𝑑   (49) 

[4] 

 

Donde los 4 tiempos corresponden al tiempo de activación de cada uno de los 4 estados 

discretos escogidos, 𝑡𝑎 y 𝑡𝑑 son los tiempos de activación de los vectores nulos y son iguales, 

mientras que 𝑡𝑏 y 𝑡𝑐 son los tiempos correspondientes a los estados de conmutación adyacentes 

que limitan el sector del hexágono en el que se quiera trabajar y las “S” Son las distintas 

derivadas (slope) en función del tiempo con unos subíndices que hacen referencia al eje “d” o 

“q” y a los 4 tiempos distintos. Como se mencionaba previamente en 2.1.2 en la ecuación (32), 

donde la nomenclatura no es la misma, los subíndices  “a” y “d” se corresponden con “0” y “a” 

y “b” se corresponden con “k” y “k+1”; se ha de cumplir que 𝑇𝑠 = 𝑡𝑎 + 𝑡𝑏 + 𝑡𝑐 + 𝑡𝑑.  

 

Los estados de conmutación en el inversor aplican a la máquina unas tensiones 

𝑉𝑎, 𝑉𝑏, 𝑉𝑐 𝑦 𝑉𝑑durante unos tiempos respectivos de 𝑡𝑎, 𝑡𝑏, 𝑡𝑐 𝑦 𝑡𝑑. La conmutación de estos 4 

estados se rige por un orden que trata de minimizar el número de conmutaciones en los IGBTs, 

minimizando por tanto las pérdidas de disipación producidas por conmutación. En función del 

sextante en el que se encuentre el vector tensión a aplicar al motor se realizará la siguiente 

secuencia de conmutación: 

 

 

 Secuencia de Vectores de alimentación 

Secuencia de 

alimentación 

Sector 

1 2 3 4 5 6 

Va V0 V7 V0 V7 V0 V7 

Vb V1 V2 V3 V4 V5 V6 

Vc V2 V3 V4 V5 V6 V1 

Vd V7 V0 V7 V0 V7 V0 
 

Tabla 2: Secuencia de alimentación en función del sector 

[4] 

Donde los subíndices numéricos en la Tabla 2 se corresponden con los 8 casos posibles de 

conmutación, “1” se refiere al vector (1 0 0), “2” se refiere al vector (1 1 0), “3” se refiere al 

vector (0 1 0), “4” se refiere al vector (0 1 1), “5” se refiere al vector (0 0 1), “6” se refiere al 

vector (1 0 1), “0” se refiere al vector nulo (0 0 0) y “7” se refiere al vector nulo (1 1 1), de 

acuerdo con la referencia de la Figura 6.   

 

De la Tabla 2, se puede concluir que en cualquier secuencia siempre se comienza y se acaba 

aplicando un vector nulo. Dependiendo del sextante en el que se encuentre el vector tensión que 

queremos aplicar a la máquina, se aplicará primero el vector V0 o el vector V7, con estas 

medidas, se consigue que sólo cambie de conmutación un IGBT al pasar de un sextante a otro.  

 

De cara a visualizar todas las conmutaciones que se están describiendo, se procede a describir 

los vectores tensión de estator aplicados al motor de inducción en referencia estacionaria 𝛼 𝑦 𝛽 

y también estos mismos vectores aplicando la transformación matemática (4) que permite 

visualizar los mismos en referencia giratoria en ejes d y q solidarios al vector espacial 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗. 
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Tabla 3: 8 Vectores Tensión de estator discretos para conmutación en Referencia Estacionaria 

[4] 

 
Tabla 4: 8 Vectores Tensión de estator discretos para conmutación en Referencia Giratoria 

[4] 

 

También resulta de especial interés el explicar en profundidad las ecuaciones (48) y (49) 

denotando todos los casos de derivadas posibles en función del sector en el que nos 

encontremos. Como se explica previamente, en las derivadas de corriente 𝑆𝑖𝑗 el primer 

subíndice da información sobre si es el eje “d” o “q”, mientras que el segundo subíndice 

identifica a cuál de los 4 tiempos se refiere dicha derivada.  

 

 De esta manera, cada una de las derivadas en corriente puede estar referida a un eje distinto, 

puede pertenecer a uno de los 4 tiempos de conmutación distintos, y a su vez en función del 

sector en el que se encuentre sus combinaciones serán distintas. Esto abre un abanico de 

posibilidades bastante extenso que, aunque en un primer momento parezca de gran complejidad 

matemática y de cálculo, en la realidad no es difícil de implementar en un microprocesador. 

 

La forma de las pendientes en función del ángulo del vector espacial  𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ evolucionan de forma 

sinusoidal y cada una de las pendientes retrasada 
𝜋

6
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simplificar la notación en la siguiente tabla, definimos las siguientes relaciones (Ver (46) y 

Tabla 4): 

 

𝐴 = (−
1

𝜎𝑇𝑠
−−

1−𝜎

𝜎𝑇𝑟
) 𝑖𝑑 +

1−𝜎

𝜎𝑇𝑟
𝑖𝑟𝑚 + 𝜔𝑟𝑚𝑖𝑑      (50) 

𝐵 = −𝜔𝑟𝑚𝑖𝑑 −
1−𝜎

𝜎𝑇𝑟
𝑖𝑟𝑚𝜔𝑟𝑚 −

1

𝜎
𝑇𝑠𝑖𝑞      (51) 

 

 
Tabla 5: Derivadas de la corriente estatórica en función del Vector Tensión aplicado 

[4] 

 

SEXTANTE DE ALIMENTACIÓN 

1 2 3 4 5 6 

𝑆𝑑𝑎 = 𝐴 = 𝑆𝑑𝑑  𝑆𝑑𝑎 = 𝐴 = 𝑆𝑑𝑑  𝑆𝑑𝑎 = 𝐴 = 𝑆𝑑𝑑  𝑆𝑑𝑎 = 𝐴 = 𝑆𝑑𝑑  𝑆𝑑𝑎 = 𝐴 = 𝑆𝑑𝑑  𝑆𝑑𝑎 = 𝐴 = 𝑆𝑑𝑑  

𝑆𝑑𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
)
1

 𝑆𝑑𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
)
2

 𝑆𝑑𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
)
3

 𝑆𝑑𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
)
4

 𝑆𝑑𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
)
5

 𝑆𝑑𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
)
6

 

𝑆𝑑𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
)
2

 𝑆𝑑𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
)
3

 𝑆𝑑𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
)
4

 𝑆𝑑𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
)
5

 𝑆𝑑𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
)
6

 𝑆𝑑𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
)
1

 

𝑆𝑞𝑎 = 𝐵 = 𝑆𝑞𝑑  𝑆𝑞𝑎 = 𝐵 = 𝑆𝑞𝑑  𝑆𝑞𝑎 = 𝐵 = 𝑆𝑞𝑑  𝑆𝑞𝑎 = 𝐵 = 𝑆𝑞𝑑  𝑆𝑞𝑎 = 𝐵 = 𝑆𝑞𝑑  𝑆𝑞𝑎 = 𝐵 = 𝑆𝑞𝑑 

𝑆𝑞𝑏 = (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
1

 𝑆𝑞𝑏 = (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
2

 𝑆𝑞𝑏 = (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
3

 𝑆𝑞𝑏 = (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
4

 𝑆𝑞𝑏 = (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
5

 𝑆𝑞𝑏 = (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
6

 

𝑆𝑞𝑐 = (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
2

 𝑆𝑞𝑐 = (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
3

 𝑆𝑞𝑐 = (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
4

 𝑆𝑞𝑐 = (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
5

 𝑆𝑞𝑐 = (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
6

 𝑆𝑞𝑐 = (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
1

 

 
Tabla 6: Pendientes intensidad estatórica en función del sector de alimentación 

VECTOR 

TENSIÓN 

DERIVADAS CORRIENTE 

EJE “d” EJE “q” 

0 (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
0
= 𝐴 (

𝑑𝑖𝑞
𝑑𝑡
)
0

= 𝐵 

1 (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
1
= 𝐴 +

𝑉𝑑𝑐 cos𝜑𝑟𝑚
𝜎𝐿𝑠

 (
𝑑𝑖𝑞
𝑑𝑡
)
1

= 𝐵 −
𝑉𝑑𝑐 sin𝜑𝑟𝑚

𝜎𝐿𝑠
 

2 (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
2
= 𝐴 +

𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑠

(cos𝜑𝑟𝑚 + √3 sin𝜑𝑟𝑚) (
𝑑𝑖𝑞
𝑑𝑡
)
2

= 𝐵 +
𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑠

(−sin𝜑𝑟𝑚 + √3 cos 𝜑𝑟𝑚) 

3 (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
3
= 𝐴 +

𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑠

(− cos 𝜑𝑟𝑚 + √3 sin 𝜑𝑟𝑚) (
𝑑𝑖𝑞
𝑑𝑡
)
3

= 𝐵 +
𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑠

(sin 𝜑𝑟𝑚 + √3 cos𝜑𝑟𝑚) 

4 (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
4
= 𝐴 −

𝑉𝑑𝑐 cos 𝜑𝑟𝑚
𝜎𝐿𝑠

 (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
4
=𝐵 + 

𝑉𝑑𝑐 sin𝜑𝑟𝑚

𝜎𝐿𝑠
 

5 (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
5
= 𝐴 −

𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑠

(cos𝜑𝑟𝑚 + √3 sin𝜑𝑟𝑚) (
𝑑𝑖𝑞
𝑑𝑡
)
5

= 𝐵 −
𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑠

(−sin𝜑𝑟𝑚 + √3 cos 𝜑𝑟𝑚) 

6 (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
6
= 𝐴 −

𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑠

(− cos 𝜑𝑟𝑚 + √3 sin 𝜑𝑟𝑚) (
𝑑𝑖𝑞
𝑑𝑡
)
6

= 𝐵 −
𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑠

(sin 𝜑𝑟𝑚 + √3 cos𝜑𝑟𝑚) 

7 (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
7
= 𝐴 (

𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
7

= 𝐵 
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[4] 

El siguiente paso una vez se obtienen las derivadas de la corriente 𝑖𝑑  y 𝑖𝑞  y se leen las corrientes  

𝑖𝑑  y 𝑖𝑞  reales en la máquina en ese instante “k”, es obtener las corrientes en el instante posterior 

“k+1”. Para obtener las corrientes en el instante posterior, el algoritmo de control directo de par 

predictivo calcula distintos escenarios en función del sector y las derivadas que haya obtenido, 

y escoge el que sea más adecuado minimizando el error entre la consigna y la corriente obtenida. 

Se crea la siguiente función de coste (54) que va a ser minimizada mediante mínimos cuadrados: 

 

𝑖𝑑−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑘 + 1) = 𝑖𝑑(𝑘 + 1) − 𝑖𝑑
∗     (52) 

𝑖𝑞−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑘 + 1) = 𝑖𝑞(𝑘 + 1) − 𝑖𝑞
∗     (53) 

𝐶(𝑘 + 1) = 𝑘𝑑𝑖𝑑−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
2 (𝑘 + 1) + 𝑘𝑞𝑖𝑞−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

2 (𝑘 + 1)   (54) 

 

Donde 𝑘𝑑 y 𝑘𝑞  son constantes que se encargan de ajustar el peso en la minimización del error 

de las dos corrientes 𝑖𝑑  𝑦 𝑖𝑞 respectivamente. Si se quiere que tengan el mismo peso en la 

minimización del error, se tomará como valor k=1 en ambas. Para minimizar el error cuadrático 

de dicha función coste, se ha de hallar las derivadas parciales de la misma con respecto a los 

tiempos 𝑡𝑐 𝑦 𝑡𝑏 e igualarlas a cero para obtener ecuaciones y formar un sistema que nos permita 

hallar el tiempo de activación de cada vector activo. Las dos ecuaciones restantes para el sistema 

son, la ecuación (32) que garantiza que la suma de todos los tiempos sea igual al período de 

conmutación, y la condición de que 𝑡𝑎  𝑦 𝑡𝑑 han de ser idénticas respectivamente. Planteando 

dicho sistema de ecuaciones en forma matricial queda lo siguiente: 

 

(

𝑆𝑑𝑎𝑆𝑑𝑏 + 𝑆𝑞𝑎𝑆𝑞𝑏 𝑆𝑑𝑏
2 + 𝑆𝑞𝑏

2 𝑆𝑑𝑏𝑆𝑑𝑐 + 𝑆𝑞𝑏𝑆𝑞𝑐

𝑆𝑑𝑎𝑆𝑑𝑐 + 𝑆𝑞𝑎𝑆𝑞𝑐 𝑆𝑑𝑏𝑆𝑑𝑐 + 𝑆𝑞𝑏𝑆𝑞𝑐 𝑆𝑑𝑐
2 + 𝑆𝑞𝑐

2

1 1 1

)(

𝑡𝑎 + 𝑡𝑑
𝑡𝑏
𝑡𝑐

) = 

 

(

 

𝑆𝑞𝑏 (𝑖𝑞
∗ − 𝑖𝑞(𝑘)) + 𝑆𝑑𝑏(𝑖𝑑

∗ − 𝑖𝑑(𝑘))

𝑆𝑞𝑐 (𝑖𝑞
∗ − 𝑖𝑞(𝑘)) + 𝑆𝑑𝑐(𝑖𝑑

∗ − 𝑖𝑑(𝑘))

𝑇𝑠 )

         (55) 

 

Resolviendo el sistema planteado en (55) se obtiene la fórmula analítica de cálculo para los 

tiempos de aplicación de cada vector tensión en conmutación para minimizar el error cuadrático 

de las intensidades de estator con sus consignas: 

 

𝑡𝑏 =
(𝑖𝑑
∗−𝑖𝑑(𝑘))(𝑆𝑞𝑎−𝑆𝑞𝑐)+(𝑖𝑞

∗−𝑖𝑞(𝑘))(𝑆𝑑𝑐−𝑆𝑑𝑎)+𝑇𝑠(𝑆𝑞𝑐𝑆𝑑𝑎−𝑆𝑞𝑎𝑆𝑑𝑐)

𝑆𝑞𝑎(𝑆𝑑𝑏−𝑆𝑑𝑐)+𝑆𝑞𝑏(𝑆𝑑𝑐−𝑆𝑑𝑎)+𝑆𝑞𝑐(𝑆𝑑𝑎−𝑆𝑑𝑏)
    (56) 

𝑡𝑏 =
(𝑖𝑑
∗−𝑖𝑑(𝑘))(𝑆𝑞𝑏−𝑆𝑞𝑎)+(𝑖𝑞

∗−𝑖𝑞(𝑘))(𝑆𝑑𝑎−𝑆𝑑𝑏)+𝑇𝑠(𝑆𝑞𝑎𝑆𝑑𝑏−𝑆𝑞𝑏𝑆𝑑𝑎)

𝑆𝑞𝑎(𝑆𝑑𝑏−𝑆𝑑𝑐)+𝑆𝑞𝑏(𝑆𝑑𝑐−𝑆𝑑𝑎)+𝑆𝑞𝑐(𝑆𝑑𝑎−𝑆𝑑𝑏)
   (57) 

 

𝑡𝑎 =
𝑇𝑠−𝑡𝑐−𝑡𝑏

2
= 𝑡𝑑      (58) 

 

El microprocesador que controla el comportamiento y control del motor realizará estos cálculos 

cada ciclo y determinará los valores de los tiempos para poder continuar con la ejecución del 

resto del algoritmo que será explicado más adelante. La evolución de dichos tiempos en función 

del ángulo del vector espacial 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ tienen forma sinusoidal, de forma que se corresponde con 

cómo tendrían que ser en el funcionamiento de la máquina de inducción régimen permanente.  
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3.3 FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO DE CONTROL 

 

Se ha explicado toda la parte matemática necesaria para desarrollar el sistema de control 

previamente porque es necesario entender cómo funciona la base del control. De esta forma, se 

puede asimilar el funcionamiento completo del mismo de forma escalonada, y así poder apreciar 

su excelencia.  

 

Para explicar el funcionamiento general del algoritmo, se procede a desmembrar el 

procedimiento completo en pasos (se puede ver el funcionamiento completo de todo el sistema 

en la simulación que será explicada más adelante Ver 3.8): 

 

1. Lo primero que ha de hacer el algoritmo es leer los valores de las corrientes reales en la 

máquina en el instante “k”. Estas lecturas se realizan en referencia estacionaria, midiendo la 

corriente en dos de las fases de la máquina y despejando la tercera en función de estas dos:  

𝑖𝑠𝑐 = −(𝑖𝑠𝑎 + 𝑖𝑠𝑏) en virtud de la primera ley de Kirchoff. 

 

2. A continuación, mediante la ecuación (3) se realiza la transformación de las corrientes 

trifásicas al vector espacial expresado en una referencia estacionaria en dos ejes 𝛼 𝑦 𝛽. 

 

3. Una vez tenemos las corrientes en referencia estática se aplica el cambio de referencia en (4) 

para estar en un sistema de referencia que gira de forma solidaria con el vector espacial 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ . 
En este momento se tendrían los respectivos valores de 𝑖𝑑 e 𝑖𝑞 . 

 

4. En virtud de la ecuación (22) se obtienen el valor de la corriente 𝑖𝑟𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗, y a su vez, se mide la 

velocidad del rotor y, mediante la ecuación (23), se procede al cálculo de la velocidad Ω𝑟𝑚,𝑑. 

 

5. Se introducen unas consignas de corriente en el sistema a partir de la consigna de velocidad 

que se quiere que el motor siga, junto con el resto de corrientes reales calculadas 

anteriormente, en el algoritmo general cuyas entradas son 𝑖𝑑, 𝑖𝑞 , 𝑖𝑑
∗, 𝑖𝑞

∗, N, 𝑖𝑟𝑚,  

Ω𝑟𝑚,𝑑,  φ𝑟𝑚,𝑑, Ts, DO, U𝑑𝑐 y un vector que contenga t𝑎, t𝑏 𝑦 t𝑐 . Donde DO es una señal 

pulso que será explicada más adelante en el capítulo de la simulación del modelo (Ver 3.8) 

y N es el sextante de alimentación. Todos los valores de entrada en el algoritmo general se 

corresponden con el instante “k”, mientras que las salidas de éste, que son Nout , y los valores 

de los nuevos tiempos t𝑎, t𝑏 𝑦 t𝑐 calculados, se corresponden al instante “k+1”. 

 

6. Los valores obtenidos a la salida del algoritmo general se introducen en una función 

SVPWM (space vector pulse width modulation) que es la encargada de ordenar los disparos 

del inversor en cada uno de sus 6 IGBTs. 

 

7. Finalmente, los valores de los disparos impuestos en el inversor aplican una tensión al motor 

que genera unas corrientes en la máquina que se vuelven a medir y volvería a repetirse el 

proceso desde el punto inicial. 

 

El algoritmo general se puede encontrar en el anexo (Ver ANEXO II). Se procede a explicar el 

método mediante el cual se elige el sextante adecuado en el que se encontrará el vector tensión 

a aplicar al motor. Para el arranque del programa de control, se supone que el sextante primero 

es el correcto. Siempre se partirá de la premisa de que el vector tensión que se pretende aplicar, 

se encuentra en el mismo sextante que el vector del instante anterior y esto será cierto si el valor 

de t𝑏  𝑦 t𝑐 obtenidos son positivos. Si se está en lo cierto, los cálculos se reducen bastante puesto 
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que ya se tienen las pendientes calculadas y, por lo tanto, los tiempos de activación de los 

vectores en esa secuencia.  

 

Si no se estuviera en el mismo sextante y por lo tanto t𝑏 , t𝑐 o los dos fueran negativos, se 

procedería de forma distinta y se abría de realizar el cálculo íntegro de las pendientes y los 

nuevos tiempos de conmutación en un sector distinto hasta que estos fueran positivos. Podría 

darse la situación en la que el cálculo de los tiempos nulos t𝑎 𝑦 t𝑑 fuera negativo solución que 

no tiene sentido físico. En este caso, se procedería a asignarles tiempo nulo y los nuevos valores 

de t𝑏  𝑦 t𝑐 se calcularían de la siguiente forma: 

 

t𝑏
′ =

t𝑏

t𝑏+ t𝑐
 𝑇𝑠   t𝑐

′ =
t𝑐

t𝑏+ t𝑐
 𝑇𝑠   t𝑎

′ = 0 = t𝑑
′  (59) 

 

El procedimiento general de selección del sector se explica detalladamente en la siguiente 

figura, que representa un flujograma de toma de decisiones en función de una serie de entradas: 

 

 
Figura 28: Proceso de selección sextante de conmutación 

[4] 

En los casos en los que uno de los dos tiempos resulte negativo, se concluye que el sextante 

tomado como premisa para el cálculo de dichos tiempos es incorrecto. Dependiendo de si es 

t𝑏 𝑜 t𝑐 el tiempo obtenido negativo, la decisión de cambio de sextante será distinta, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

 t𝑐 > 0 t𝑐 < 0 

t𝑏 > 0 N N-1 ó N-2 

t𝑏 < 0 N+1 ó N+2 N+3 ó N-3 

 
Tabla 7: Algoritmo cambio de sector 

Al realizar las modificaciones en los tiempos explicadas en (59) se consigue que el módulo del 

vector tensión a aplicar sea, dentro de los límites que permite el inversor, lo más grande posible. 

Aunque la obtención de tiempos ambos negativos no tenga un significado físico real, es una 
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situación que tiene lugar cuando las derivadas de la corriente no son suficientemente grandes 

como para alcanzar las consignas de corriente impuestas a partir de los estados de conmutación 

disponibles. Este fenómeno puede ser causado bien porque las consignas son muy exigentes o 

porque la tensión en el bus de continua no es lo suficientemente grande.  

 

Es una situación frecuente cuando se trabaja con velocidades superiores a la nominal sin 

disminuir el flujo de la máquina de inducción, la fuerza electromotriz inducida toma valores 

altos que impiden la inyección de las corrientes necesarias y puede desencadenar la pérdida del 

control de la máquina. 

 

A la hora de determinar los tiempos activos (𝑡𝑏 𝑦 𝑡𝑐), la mayor cantidad de iteraciones que 

pueden ser necesarias de calcular son 3, y sería el caso menos frecuente,  el que ambos tiempos 

activos sean negativos y se haya comenzado la iteración en sentido contrario al que se debería 

haber empezado. 

 

 

Para cada instante en el procesador y posición en el flujo rotórico total, sólo existe un sextante 

que proporcione tiempos positivos y por lo tanto sea capaz de alcanzar las consignas. Los 

tramos de duración de conmutación para cada sextante son constantes, lo que demuestra que la 

frecuencia de conmutación en el algoritmo es constante y estos se desplazan hacia ángulos 

crecientes. En las siguientes figuras se muestran los tiempos 𝑡𝑐 𝑦 𝑡𝑏  para cada sextante en 

función del ángulo de giro del vector espacial campo magnético de rotor. La zona sombreada 

se corresponde con los ángulos donde los tiempos son positivos para cada sextante distinto: 

 

 
Figura 29: Tiempos activos para la conmutación del primer sector 

[4] 

 

 
Figura 30: Tiempos activos para la conmutación del segundo sector 
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[4] 

 

 
Figura 31: Tiempos activos para la conmutación del tercer sector 

[4] 

 

 
Figura 32: Tiempos activos para la conmutación del cuarto sector 

[4] 

 

 
Figura 33: Tiempos activos para la conmutación del quinto sector 
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Figura 34: Tiempos activos para la conmutación del sexto sector 

Para el cálculo de las figuras anteriores se ha considerado una i𝑟𝑚 = 10 𝐴, i𝑑 = 10.05 A, i𝑞 =

15 𝐴, U𝑑𝑐 =500 V, i𝑑
∗ = 10 𝐴, i𝑞

∗ = 15,1 𝐴, T𝑠 = 250 µ𝑠 𝑦 Ω𝑟𝑚,𝑑 = 3000 𝑟. 𝑝.𝑚. Si 

superponemos todas las figuras anteriores obtenemos el siguiente resultado: 

 
Figura 35: Superposición estados de conmutación 

 

3.4 SEÑALES DE DISPARO EN LOS IGBTS DEL INVERSOR 

 

Una vez explicado el punto 5 a fondo, se procede a explicar el punto 6 en detalle. En este 

momento, el algoritmo general ya ha calculado los tiempos de conmutación de cada valor 

discreto en el inversor para poder cumplir las consignas impuestas, pero esta información tiene 

que ser traducida en disparos para que el inversor sea capaz de entenderla y generar los disparos 

correspondientes en los IGBTs de cada rama. En el caso de esta bancada de motores, se opta 

por la utilización del método SVPWM (Ver 2.1.2) para el control de los disparos en los IGBTs 

del inversor.  

 

El proceso de generación de pulsos en los IGBTs superiores (TOP) se explica a continuación. 

El proceso de generación de los pulsos en los IGBTs inferiores (BOTTOM) se obtiene negando 

los resultados obtenidos en los IGBTs Superiores.  

 

La señal de valor constante que se utiliza para comparar con la onda triangular es proporcional 

al tiempo que ha de estar conduciendo o bloqueado el IGBT de cada rama del inversor. Al 

realizar esa comparación se obtiene una señal que ha de ser previamente corregida en 

determinados casos, antes de ser enviada a los IGBTs como se explicará más adelante. Así 
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cuando la onda triangular es mayor que la de referencia se obtiene un “1” y en caso contrario 

un “0”. 

 

 Para poder visualizar cómo funciona el proceso, se considera, por ejemplo, el caso que fuera 

necesario generar un vector en el tercer sector para poder cumplir con la consigna impuesta en 

la máquina. La conmutación que se llevaría a cabo suponiendo que primero se crea un vector 

en el tercer sector y que posteriormente habría que generar uno en el cuarto sector (situación 

totalmente admisible ya que es el funcionamiento normal del algoritmo y se realiza de la misma 

forma en todos los sextantes) sería la siguiente: 

 

Secuencia de alimentación Vector conmutado Tiempo de conmutación 

V0 (0 0 0) 
𝑡𝑎
2

 

V3 (0 1 0) 
𝑡𝑏
2

 

V4 (0 1 1) 
𝑡𝑐
2

 

V7 (1 1 1) 
𝑡𝑑
2

 

V7 (1 1 1) 
𝑡𝑑
2

 

V4 (0 1 1) 
𝑡𝑐
2

 

V3 (0 1 0) 
𝑡𝑏
2

 

V0 (0 0 0) 
𝑡𝑎
2

 

 

Tabla 8: Conmutación Óptima de un vector tensión en el tercer Sector 

La Tabla 8 podría visualizarse de la siguiente forma para poder ver sus conmutaciones en cada 

rama de IGBTs en función del tiempo: 

 

 

Figura 36: Conmutación IGBTs en el tercer sector en función del tiempo de conmutación 

Por lo tanto, en la fase A del inversor se ha de generar una señal de valor 𝑡𝑑 en microsegundos 

en comparación con la portadora, mientras que en las fases B y C del inversor se han de generar 

 (0 0 0) (0 1 0) (0 1 1) (1 1 1) (1 1 1) (0 1 1) (0 1 0) (0 0 0) 

         

Fase 
A 

0 0 0 1 1 0 0 0 

         
Fase 

B 
0 1 1 1 1 1 1 0 

         
Fase 

C 
0 0 1 1 1 1 0 0 

         

 𝑡𝑎
2

 
𝑡𝑏
2

 
𝑡𝑐
2

 
𝑡𝑑
2

 
𝑡𝑑
2

 
𝑡𝑐
2

 
𝑡𝑏
2

 
𝑡𝑎
2
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señales de valor 𝑇𝑠 − 𝑡𝑑 y 𝑡𝑐 + 𝑡𝑑 respectivamente. Si realizamos el mismo proceso para el 

sector siguiente, el sector 4 obtenemos lo siguiente: 

 

Secuencia de alimentación Vector conmutado Tiempo de conmutación 

V0 (1 1 1) 
𝑡𝑎
2

 

V3 (0 1 1) 
𝑡𝑏
2

 

V4 (0 0 1) 
𝑡𝑐
2

 

V7 (0 0 0) 
𝑡𝑑
2

 

V7 (0 0 0) 
𝑡𝑑
2

 

V4 (0 0 1) 
𝑡𝑐
2

 

V3 (0 1 1) 
𝑡𝑏
2

 

V0 (1 1 1) 
𝑡𝑎
2

 

 
Tabla 9: Conmutación Óptima de un vector tensión en el cuarto Sector 

Y su representación en el tiempo sería la siguiente: 

 

 

Figura 37: Conmutación IGBTs en el cuarto sector en función del tiempo de conmutación 

En esta disposición, como puede apreciarse, todas las señales han de ser negadas, ya que cuando 

la señal es mayor que la portadora la orden que tienen que recibir los IGBTs superiores es un 

“1” y no un “0”. El fenómeno apreciado en la Figura 38, no es un caso aislado, sino que ocurre 

en los sectores 2, 4 y 6; es decir, en los sectores pares. 

 

Por lo tanto, en la fase A del inversor se ha de generar una señal de valor 𝑇𝑠 − 𝑡𝑑 en 

microsegundos en comparación con la portadora, mientras que en las fases B y C del inversor 

se han de generar señales de valor 𝑡𝑑 + 𝑡𝑐  y 𝑡𝑑 respectivamente.  

 

De forma que al negar las salidas antes de introducirlas en el inversor su representación sería la 

siguiente: 

 

 (1 1 1) (0 1 1) (0 0 1) (0 0 0) (0 0 0) (0 0 1) (0 1 1) (1 1 1) 

         

Fase 

A 
1 0 0 0 0 0 0 1 

         
Fase 

B 
1 1 0 0 0 0 1 1 

         
Fase 

C 
1 1 1 0 0 1 1 1 

         

 𝑡𝑎
2

 
𝑡𝑏
2

 
𝑡𝑐
2

 
𝑡𝑑
2

 
𝑡𝑑
2

 
𝑡𝑐
2

 
𝑡𝑏
2

 
𝑡𝑎
2
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Figura 38: Conmutación IGBTs Negada en el cuarto sector en función del tiempo de conmutación 

Si repetimos el procedimiento explicado en este apartado, extendiéndolo a todos los sectores, 

llegamos de forma genérica a la siguiente conclusión: 

 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 

Fase A 𝑇𝑠 − 𝑡𝑑 𝑡𝑎 + 𝑡𝑏 𝑡𝑑 𝑡𝑎 𝑡𝑐 + 𝑡𝑑 𝑇𝑠 − 𝑡𝑑 

Fase B 𝑡𝑐 + 𝑡𝑑 𝑇𝑠 − 𝑡𝑑 𝑇𝑠 − 𝑡𝑎 𝑡𝑎 + 𝑡𝑏 𝑡𝑑 𝑡𝑎 

Fase C 𝑡𝑑 𝑡𝑎 𝑡𝑐 + 𝑡𝑑 𝑇𝑠 − 𝑡𝑑 𝑇𝑠 − 𝑡𝑎 𝑡𝑎 + 𝑡𝑏 
 

Tabla 10: Tiempos de conmutación por fase del inversor en función del sector 

A continuación, se muestra como ejemplo el Sextante 1 para la fase A en la siguiente figura, 

de manera que se ve la comparación entre la señal portadora y el valor constante de los IGBTs 

que genera la señal disparo: 

 

 
Figura 39: Estrategia de comparación SVPWM en los IGBT 

[4] 

 (1 1 1) (0 1 1) (0 0 1) (0 0 0) (0 0 0) (0 0 1) (0 1 1) (1 1 1) 

         

Fase 

A 
0 1 1 1 1 1 1 0 

         
Fase 

B 
0 0 1 1 1 1 0 0 

         
Fase 

C 
0 0 0 1 1 0 0 0 

         

 𝑡𝑎
2

 
𝑡𝑏
2

 
𝑡𝑐
2

 
𝑡𝑑
2

 
𝑡𝑑
2

 
𝑡𝑐
2

 
𝑡𝑏
2

 
𝑡𝑎
2
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Esta estrategia de comparación en SVPWM permite una reducción de la distorsión armónica 

mediante la creación de pulsos de disparo simétricos centrados en el periodo de tiempo en el 

que se ejecuta el control, generando tensiones de línea positivas con pulsos positivos o cero, y 

tensiones de línea negativas con pulsos negativos o cero. 

 

3.5 RESTRICCIONES INTRODUCIDAS POR EL INVERSOR 

 
Los convertidores eléctricos son una herramienta indispensable en el control de máquinas, pero 

tienen algunos inconvenientes. Al utilizarse la técnica de SVPWM resulta imposible obtener 

tensiones por encima de un límite umbral.  

 

Como ya se ha expuesto con anterioridad, en el inversor sólo se pueden establecer 8 estados 

discretos de tensión fase-neutro en función de la conmutación de los IGBTs. Estos 8 estados de 

conmutación se pueden expresar en vectores espaciales en función del sector de la siguiente 

forma: 

�⃗⃗� =
2

3
𝑈𝑑𝑐𝑒

𝑗𝑁𝜋

3     𝑁𝜖[1,6]    (60) 

 

Se escoge el valor de k=
2

3
 para obtener vectores espaciales de módulo idéntico al valor máximo 

de la señal. Estos vectores unen el centro de un hexágono con cada uno de sus vértices. El área 

de este hexágono representa el lugar geométrico de los vectores espaciales tensión fase-neutro 

medios que pueden imponerse en la máquina de inducción gracias al inversor. De forma que el 

conjunto de vectores tensión fase-neutro medios aplicables a la máquina se puede describir 

como: 

 

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =
𝑡𝑏

𝑇𝑠

2

3
𝑈𝑑𝑐𝑒

𝑗𝑁𝜋

3 +
𝑡𝑐

𝑇𝑠

2

3
𝑈𝑑𝑐𝑒

𝑗(𝑁+1)𝜋

3     (61) 

 

En (61) en el periodo de conmutación 𝑇𝑠, se tiene en cuenta también los vectores nulos. Si 

quisiéramos obtener la máxima tensión posible todo el tiempo, el periodo de conmutación 𝑇𝑠, 
tendría que estar compuesto únicamente por los tiempos 𝑡𝑏 𝑦 𝑡𝑐. Esta situación se 

correspondería con los lados del hexágono.  

 

La realidad es que no todo el área del hexágono es útil en régimen permanente y si queremos 

conseguir un vector espacial tensión medio que gire y de módulo máximo, la mejor opción es 

el vector espacial tensión medio de longitud igual al radio de la circunferencia inscrito en el 

hexágono, es decir, el radio apotema. 

 

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑚á𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =

2

3
𝑈𝑑𝑐 cos

𝜋

6
𝑒𝑗𝜑  𝜑𝜖[0,2𝜋]   (62) 

 

La tensión disponible en el bus de continua es 𝑈𝑑𝑐, por lo tanto, se está desaprovechando la 

capacidad del bus de continua, pero es el precio a pagar para poder generar vectores espaciales 

rotatorios en la máquina de inducción.  

 

Se ha de señalar que, aunque en el SVPWM no se aproveche el potencial total del bus de 

continua, su funcionamiento tiene mayor rendimiento que si se utilizase un PWM simple como 

se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 40: Limitaciones en el inversor y Comparación entre SVPWM y PWM 

 

3.6 IMPLEMENTACIÓN EN UN MICROPROCESADOR 

 

Hasta ahora se han descrito en detalle una gran cantidad de operaciones y cálculos de todo tipo 

que el microprocesador va a tener que hacer y repetir a la frecuencia de conmutación que se le 

imponga al inversor. En nuestro caso el programa en el microprocesador se ejecuta cada 300µs. 

 

Aunque son bastantes cálculos, las operaciones más problemáticas a la hora de gastar tiempo 

son las funciones trigonométricas seno y coseno. Este inconveniente se soluciona introduciendo 

una serie de tablas de valores de senos y cosenos para que estos no tengan que ser calculados. 

Estos valores se cargan en el registro al principio del programa y se utiliza cuando son 

necesarios, como puede ser en los cambios de referencia al aplicar las ecuaciones  (4) y (5). 

 

El resto de cálculos programados en el microprocesador se llevan a cabo fácilmente y han de 

ser cargados en el registro del microprocesador de forma que estos se encuentren accesibles 

para realizar comparaciones con la onda portadora. Estos cálculos pueden ser la generación de 

una onda portadora triangular, conversiones analógico-digitales etc. 

 

El driver del inversor ha de tener en cuenta también el “Dead Time” que es el tiempo de espera 

implementado entre la conmutación de un IGBT y el otro de la misma rama para evitar 

cortocircuitos.  

 

El cronograma de sucesos que tiene lugar en el microprocesador en cada ciclo de conmutación 

se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 41: Cronograma de sucesos en la ejecución del programa en el microprocesador 
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CAPÍTULO 2: MODELO DE SIMULACIÓN DE LA BANCADA 
 

3.7 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este TFG es el poder implementar un control predictivo en una bancada de 

motores de ensayo de laboratorio. Para poder llevar a cabo esta tarea de la forma más rigurosa 

y correcta posible, se ha de probar todo el software implementado previamente en una 

simulación que funcione y proporcione una representación clara de cómo va a actuar la máquina 

de inducción en la bancada al verse su dinámica dirigida por el control de par predictivo. 

 

En este capítulo se describe detalladamente el modelo de simulación que analiza el 

comportamiento del motor de inducción con el control de par predictivo frente a diferentes 

situaciones o regímenes de funcionamiento.  

 

La simulación necesita una serie de datos y ecuaciones como son los parámetros de resistencia 

al avance, parámetros del motor de inducción y del control para poder funcionar. Estos son 

cargados automáticamente al iniciar la simulación mediante una llamada a una Preload Function 

en Matlab que se encarga de cargar un fichero de datos en formato de Matlab 

(DATA_ensayos.m). Pese a que los datos se cargan mediante este fichero, dentro de la 

simulación existen una serie de parámetros que pueden modificarse para poder ver situaciones 

distintas de funcionamiento en la máquina como puede ser el par resistente al movimiento, la 

consigna de la velocidad que ha de seguir el motor y otros. 

 

La simulación se compone de varias etapas: 

• Predictive Control: Es la parte de la simulación que contiene todas las ecuaciones 

implementadas que dan forma al control y el algoritmo general descrito en el punto 5 

del apartado 3.3. Las salidas de este bloque son los tiempos de conmutación de cada 

rama del inversor, así como la determinación del sector o sextante de alimentación en 

que se encuentra la máquina para cada instante. Estas dos salidas entran en una función 

denominada “SVPWM” que se encarga de generar las señales que rigen el 

comportamiento de los disparos que se introducen en el inversor. 

• Power: Es la parte de la simulación en la que se encuentran descritos el inversor, el 

modelo del motor de inducción, las ecuaciones de resistencia al avance y las 

transformadas de Clarke (3) y Park (4); entradas del bloque Predictive control. 

• Measurements: En esta etapa se implementan todos los Scopes que nos permiten 

visualizar el desarrollo de las variables de interés a lo largo del tiempo de simulación. 

 

3.8 SIMULACIÓN IMPLEMENTADA EN SIMULINK 

 

3.8.1 ETAPA 1: PREDICTIVE CONTROL 

 

En esta etapa se decide cuál es la alimentación más adecuada para poder obtener una respuesta 

capaz en el motor de inducción de hacer frente a las solicitaciones impuestas por las consignas 

de la máquina.  

 

Las entradas del algoritmo general son las siguientes: 
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1. N: Se trata del sector de alimentación en el que se encuentra en el instante “k+1” el 

sistema (Ya que también es una salida de este) y que al convertirse en entrada pasa a ser 

el instante “k”. En una función en la que se está realimentando una salida a una entrada 

el valor realimentado no puede ser el inmediatamente obtenido porque el bucle daría 

error, por lo que se precisa de un bloque de Simulink denominado “Memory” que se 

encarga de tomar como primera iteración del algoritmo el valor de resolución anterior. 

 

2. Corrientes reales en referencia solidaria a los ejes d,q (Id, Iq): Son salidas de la 

segunda etapa y se obtienen midiendo las corrientes reales en la máquina y aplicando 

las transformaciones (3) y (4). 

 

3. Consignas de corriente (Id**, Iq*): En el modelo se denominan Idr e Iqr, y ambas 

proceden de bloques que implementan reguladores PI que se encargan de regular el flujo 

y el par respectivamente. Los reguladores PI se encargan de corregir el error existente 

entre el flujo real y el de la consigna; y el existente entre la velocidad real y la de 

referencia respectivamente.  

 

En ambas se implementa un Switch que permite decidir entre dos opciones, para Idr el 

algoritmo decide si se encuentra en estado de debilitación de campo (Velocidad superior 

a la nominal de la máquina)  o campo completo. Para Iqr el usuario puede elegir entre 

un perfil de consigna de velocidad concreto o la posibilidad de introducir manualmente 

el valor de la consigna de velocidad deseado. 

 

 

 

 
 

Figura 42: Algoritmo de obtención para Idr 

 

 

 
Figura 43: Algoritmo de obtención Iqr 
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4. Flujo real rotórico (Irm): Esta ecuación no es más que aplicar un retardo de primer 

orden a la corriente Id. Proviene de la ecuación (23).  

 

 
Figura 44: Obtención Irm 

5. Velocidad eléctrica del rotor (wrm): Es la velocidad del rotor en ángulos eléctricos que 

no es más que ésta multiplicada por el número de par de polos que tenga la máquina.  

 

6. Ángulo de referencia eléctrica (firm): Se trata del ángulo eléctrico del vector espacial 

𝐼𝑟𝑚 tomando la fase A del estator como referencia. Se obtiene integrando la velocidad 

wrm mediante un resolver que se implementa de la siguiente forma: 

 

 

 
Figura 45: Resolver 

7. Fasetiempox: Se trata de los tiempos calculados por el propio algoritmo y que son 

realimentados pasando de ser el instante “k+1” al instante “k”.  Los tres tiempos se 

almacenan en un vector. 

 

8. Señal de disparo (DO): Es una señal periódica en forma de pulso que se encarga de 

hacer que el algoritmo sólo se ejecute una vez por cada ciclo de simulación en el 

microprocesador. Durante el resto de tiempo, sólo se calculan los disparos de los IGBTs 

basándose en los resultados del algoritmo en ese ciclo de conmutación extensible a todo 

el mismo. El pulso se genera cada  𝑇𝑠  ∙ 10
−6 segundos y es entonces cuando el algoritmo 

entra en funcionamiento y calcula el valor de los tiempos que ha de conmutar cada IGBT 

para poder obtener la tensión precisada en el estator.  

 

Cuando la señal DO deja de estar activada, el algoritmo simplemente se encarga de 

pasar la salida del sextante de alimentación del algoritmo, así como el vector 

Fasetiempox para que la función SVPWM tenga en todo momento los tiempos de 

conmutación de cada rama de cada IGBT. 

 

9. Tensión Bus de continua (Vdc): Es una constante que se encuentra parametrizada para 

que pueda ser modificada durante la simulación de forma libre. 

 

10. Periodo de conmutación: Al igual que la tensión en el bus de continua se introduce 

como un parámetro de forma que se pueda modificar libremente por el simulador. 
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Una vez quedan descritas las entradas del algoritmo, procedemos a describir sus salidas:  

 

1. El sextante de alimentación (Nout): Es el sextante de alimentación calculado por el 

algoritmo y que es precisado porque en función de si es sector par o no, se ha de negar 

la salida obtenida para que los IGBTs conmuten de la forma que es correcta (Ver Figura 

37 y Figura 38). 

 

2. Fasetiempox: Como se explica anteriormente, son los tiempos de conmutación de los 

IGBTs de cada rama que a su vez son realimentados siempre; de manera que si la señal 

de disparo DO no se encuentra activa, el SVPWM tenga los tiempos de activación de 

cada rama de IGBTs. 

 

El algoritmo de control se encuentra construido de forma interna de acuerdo con la Figura 28. 

La creación de la señal DO es un artificio que permite mediante una sentencia de comparación 

lógica “if” simular de forma ficticia el funcionamiento de un microprocesador real que tiene un 

periodo de ejecución del algoritmo de Ts.  

 

A continuación, el algoritmo ya ha obtenido el sextante de alimentación y el tiempo de 

conmutación de cada rama de IGBTs, pero esta información tiene que ser convertida a valores 

lógicos booleanos que el inversor entienda como “Abrir” ó “Cerrar” el IGBT de cada rama. El 

bloque SVPWM es el encargado de llevar a cabo la conversión de los tiempos hallados por el 

algoritmo en pulso para el inversor, y se encuentra formado a su vez por tres bloques: 

 

• Bloque Función “tbtc”: Se encarga de coger los valores tb o tc en función del sextante 

de alimentación en el que se encuentre el algoritmo para posteriormente introducirlos 

en la función “dutystov”. 

 

• Bloque Función “Dutystov”: Este bloque contiene una función que se encarga de 

generar dos señales sinusoidales de tensión en referencia estatórica 𝛼 𝑦 𝛽 a partir de los 

valores de tiempo de conmutación “Fasetiempox” obtenidos previamente. La salida se 

introduce en una función de Matlab que genera los pulsos que gobiernan el 

comportamiento del inversor.  

 

• SPWM Generator: Función de Matlab que transforma la tensión estatórica de dos 

componentes en los disparos a inyectar en el inversor para gobernar los IGBTs. 

 

El código del algoritmo se puede encontrar en el anexo. (Ver ANEXO II) 

 
Figura 46: Bloque SVPWM 
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3.8.2 ETAPA 2: POWER 

 

Es la etapa de potencia donde se implementan todos los elementos reales de maquinaria 

mediante funciones de Matlab como puede ser: el motor de inducción, el inversor, la batería y 

las resistencias al avance.  

 

El motor de inducción tiene rotor de jaula de ardilla y es alimentado desde un bus de tensión 

continua conectado a una batería de tensión Vdc. En el bloque del motor se han de introducir 

los parámetros característicos del mismo: Potencia, tensión y frecuencia nominal; resistencias 

e inductancias de estator, rotor y mutuas; inercia, factor de fricción y par de polos. 

 

El inversor es un bloque de Matlab en el que se escoge la opción de diodos IGBT e inversor 

trifásico de doble puente. Ambos bloques se encuentran en la librería de funciones “Simscape 

- Electrical”. 

 

A la salida del motor, se realizan las transformadas de Clarke (3) y Park (4) para posteriormente 

realimentar dichas salidas del motor y convertirlas en las entradas de la Etapa 1.   

 

    
 

Figura 47: Bloques de Matlab: Motor, Inversor y transformadas de Park Y Clark 

Las resistencias al avance se implementan mediante un bloque de Matlab que permite al usuario 

cambiar el valor de la resistencia a la velocidad y la pendiente del terreno en función de la 

velocidad a conveniencia, así como seleccionar otro bloque llamado “Tload” que permite al 

usuario introducir la secuencia de valores que considere. 

 
Figura 48: Resistencias al avance 

 

3.8.2 ETAPA 3: MEASUREMENTS 

 

Es la etapa de la simulación encargada de visualizar los resultados de esta. Se lleva a cabo 

mediante el uso de los bloques Scope de Matlab, estos permiten visualizar señales de todo 

tipo en función del tiempo. La simulación se recoge en tres grandes Scopes que a su vez 

albergan la representación de varias señales: 
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• General: Es el Scope más importante y nos permite ver la evolución en el tiempo de la 

consigna de velocidad y del seguimiento realizado por el control en la misma; el valor 

de las corrientes Id, Iq e Irm; las corrientes estatóricas de cada una de las tres fases; la 

frecuencia de conmutación y por último, el par resistente y motor. 

 

• Powers: Que permite visualizar la potencia mecánica desarrollada en el eje, la potencia 

en el bus de continua y la que se ve desde los bornes de la máquina. 

 

• Stator Voltages: Este Scope permite visualizar el desarrollo de la tensión estatórica de 

cada una de las tres fases de la máquina. 
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3.9 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

De cara a ilustrar la potencia del control de par predictivo se procede a realizar distintas 

simulaciones. Como se menciona más adelante en el punto 3.10, la potencia del motor de 

inducción empleado en la bancada del laboratorio es de 5,5 Kw. Esta potencia aplicada a la 

tracción de vehículos eléctricos es pequeña, por lo que un motor de estas dimensiones, sólo se 

podría utilizar para mover vehículos eléctricos de pequeño tamaño y prestaciones como un 

scooter. En el caso de la simulación, el motor se emplea para mover un carrito de golf o Buggy. 

 

La simulación completa se va a dividir en 2 escenarios distintos:  

 

• Arranque exigente hasta velocidad nominal: Aquí se pretende visualizar la rápida 

capacidad de arranque con el control predictivo, así como las condiciones de 

funcionamiento en régimen permanente. 

• Ciclo Artemis: Se trata de un ciclo de conducción estándar utilizado en la industria 

automovilística para probar los motores de explosión y ver su consumo y emisiones. Al 

aplicarse a un motor de inducción se pretende evaluar el consumo de potencia y demás 

variables de interés. 

 

Para reforzar los resultados de la simulación, en el ciclo ARTEMIS se va a comparar la 

simulación del control DTPC con otras dos simulaciones que poseen tanto el mismo motor, 

como par resistente y sistema electrónico, pero tienen controles diferentes. La comparación se 

va a realizar con un control en histéresis (Como el que estaba implementado anteriormente en 

la bancada real). Para llevar a cabo la simulación se va a emplear una tensión en el bus de 

continua de 700V y par resistente de 20 Nm. 

 

3.9.1 ARRANQUE EXIGENTE HASTA VELOCIDAD NOMINAL  

 

En este arranque se pretende producir unas condiciones iniciales exigentes que den lugar 

posteriormente a una situación de régimen permanente. Se lleva a cabo un arranque hasta la 

velocidad nominal de 1445 rpm en un tiempo de 0,25 segundos. Dentro de estos 0,25 segundos, 

0,1 se emplean en la magnetización previa de la máquina y la aceleración completa se realiza 

en los 0,15 segundos restantes. La corriente de magnetización Id es de 11,2 amperios en régimen 

permanente. 

 
Figura 49: Consigna de velocidad y velocidad real durante el arranque exigente 
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Como se puede apreciar en la figura 49, el seguimiento es prácticamente exacto. Para poder 

ilustrar la magnitud del error, se procede a calcular el error existente entre la velocidad real del 

rotor y la velocidad de consigna. 

 

 
Figura 50: Error entre la velocidad del rotor y la consigna 

Durante el arranque el error máximo se alcanza en el segundo 0.1 y es de 6 Rad/s, haciéndose 

prácticamente nulo en el régimen permanente. Este error tan pequeño se consigue gracias a la 

capacidad del DTPC para imponer el par deseado en la máquina. En la siguiente figura se puede 

apreciar el desarrollo del par en la máquina y del par resistente existente en la misma. 

 

 
Figura 51: Par en la máquina y Par resistente 

A consecuencia de la fuerte aceleración que se requiere en la máquina, el par motor en los 0,25 

segundos iniciales es un 30% mayor que el par nominal (38Nm), y se equipara al par resistente 

una vez se alcanzan las condiciones de régimen permanente. Se puede comprobar que el rizado 

de par se mantiene en todo momento inferior a los 4 Nm, un valor verdaderamente bueno, ya 

que una de las principales causas de deterioro a la larga en los motores de inducción es un gran 

rizado del par inyectado en la máquina. 

 

Por otro lado, el par en la máquina se logra gracias a las corrientes en cuadratura Id e Iq. Como 

se explica previamente (Ver 3.2), la corriente Id se encarga de magnetizar la máquina, mientras 

que la corriente Iq es la encargada, junto al flujo, de crear el par en la máquina.  

 
Figura 52: Corrientes Id,Imr,Imr* e Iq 
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En la gráfica superior de la figura 52 se puede apreciar como la corriente Irm sigue a la 

referencia, una vez finaliza la magnetización, con un error casi nulo. Por su lado, la corriente 

Id aumenta por encima de la referencia de Irm para poder alcanzar la magnetización precisada 

por el arranque exigente en los primeros 0,1 segundos. Una vez se alcanza la magnetización de 

la máquina, la corriente Id se iguala a la corriente Irm. 

 

Las corrientes estatóricas en el motor se pueden apreciar en la siguiente figura. 

 

 
 

Figura 53: Corrientes estatóricas en el arranque hasta condiciones nominales 

Es sabido que el arranque de una máquina eléctrica conectada a la red hasta velocidad nominal 

puede generar corrientes estatóricas iniciales del orden de 3 a 8 veces el valor de corriente 

nominal. En este caso, al ser el arranque verdaderamente exigente, las corrientes estatóricas 

tienen una amplitud cercana al doble de la corriente en régimen permanente. Este resultado, 

para ser el arranque de una máquina asíncrona, es muy satisfactorio. En la siguiente figura se 

aprecia el detalle de la forma sinusoidal de las corrientes en régimen permanente. 

 

 
Figura 54: Detalle corrientes estatóricas en régimen permanente 

El rizado de la corriente es muy pequeño en todo momento y se mantiene prácticamente 

constante. De cara a comparaciones que se realizarán posteriormente, merece la pena realizar 

un análisis de la distorsión armónica de esta señal en régimen permanente. 
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                    Figura 55: Análisis de distorsión armónica total de la intensidad de estator 

El coeficiente de distorsión armónica total es de 3,20%. Los armónicos de más peso se 

encuentran cercanos a la frecuencia fundamental, mientras que el peso de estos disminuye 

conforme se alejan de la frecuencia fundamental, hasta que llegan a la frecuencia de 

conmutación del inversor, donde vuelve a aumentar el peso de los armónicos. Para realizar el 

análisis de esta señal, hemos empleado la herramienta de análisis de distorsión armónica 

disponible en el bloque “Continuous” de la biblioteca Simscape dentro de Simulink. 

 

Aunque en los siguientes escenarios se analizará en profundidad la actuación de cada control 

en situaciones exigentes, cabe comparar el arranque exigente del método de control DTPC con 

el control en banda de histéresis. 

 

 
Figura 56: Seguimiento de la consigna de velocidad y corrientes Irm, Irm* e Id en el control de histéresis 

Como se puede apreciar, el seguimiento de la consigna de velocidad en el control de histéresis 

es considerablemente peor que el del control DTPC. No se alcanza la consigna hasta casi 

llegados los 3 segundos, siendo el error entre la velocidad real y la consigna de la máquina muy 
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superior al del control DTPC en todo momento. Por otro lado, el rizado de la corriente Id es 

aproximadamente el doble que el de la corriente en el control DTPC. 

 

 
Figura 57: Par motor y resistente control histéresis 

Se puede apreciar que la respuesta del par en el control en histéresis es mucho más lenta que en 

el DTPC, donde prácticamente es instantánea. El rizado del par motor es mayor que el rizado 

en el control DTPC como se puede apreciar en el detalle de la siguiente figura. La primera 

figura es la correspondiente al control DTPC, mientras que la segunda pertenece al control en 

histéresis. 

 

 

 
Figura 58: Detalle del rizado de par en los dos controles (DTPC arriba e histéresis abajo) 

 

Por último, se puede apreciar que la respuesta de las corrientes es más lenta que la del control 

DTPC. La amplitud de las corrientes transitorias hasta alcanzar el régimen permanente es 

mayor que en el control DTPC, y la distorsión armónica es casi 4 veces mayor.  
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Figura 59: Corrientes estatóricas control en histéresis 

 
Figura 60: Análisis de distorsión armónica total control en histéresis 
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3.9.2 CICLO ARTEMIS 

 

Se trata de un ciclo de conducción estándar muy utilizado en la industria para analizar el 

comportamiento de un motor. El proyecto fue desarrollado dentro del ARTEMIS Europeo 

(Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory Systems) y se basa 

en el análisis estadístico de una gran base de datos de patrones de conducción reales.  

 

En la siguiente figura se puede apreciar la consigna de velocidad en el tiempo impuesta por el 

ciclo ARTEMIS. 

 

 
Figura 61: Ciclo ARTEMIS 

La velocidad no supera los 50 km/h y esto se debe a que este ciclo tiene la intención de simular 

las condiciones de conducción en un entorno urbano. 

 

Con objetivo de reducir el tiempo de simulación y realizar una prueba todavía más exigente 

para el control DTPC, se procede a condensar el ciclo en 3 segundos en vez de en 300. La 

exigencia que se está imponiendo al llevar a cabo esta contracción del ciclo es verdaderamente 

grande, ya que se está obligando al motor a realizar aceleraciones y deceleraciones muy bruscas. 

Es en esta situación donde se va a poder apreciar las virtudes del DTPC en todo su esplendor. 

 

Para introducir el perfil de velocidad en la simulación de Matlab, se emplea un bloque de Matlab 

denominado “From Workspace” que junto con un código (Ver ANEXO II) que ha de ser 

ejecutado previamente, permite que Simulink tenga acceso a dichos datos. 

 
Figura 62: Consigna de Velocidad ARTEMIS 
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Las unidades del ciclo ARTEMIS son Km/h, pero el perfil de velocidad en la simulación tiene 

unidades de rpm por lo que será necesario el empleo de una constante que adapte las unidades. 

Para el cálculo de esta constante, se tiene en cuenta el radio de las ruedas de un carrito de Golf 

o Buggy. El radio de las ruedas es de 0.2318 m. 

 

𝐾 = 𝐴
60

2𝜋𝑝
      (63) 

 

La constante A depende del radio de las ruedas y toma un valor entorno a 6. El valor de la 

constante A se encarga de asegurar que la velocidad angular nominal del motor se alcanza 

cuando la velocidad del carrito es de 50 km/h. 

 

Es importante ilustrar la exigencia de la consigna de velocidad impuesta. El hecho de condensar 

el ciclo Artemis en 3 segundos, equivale en la vida real a solicitarle lo siguiente a un carrito de 

golf: 

 

• Dos primeros ciclos de aceleración irregular de 0 a casi 50 km/h en 0,209 segundos y 

deceleración consecutiva de forma irregular hasta los 0 km/h en 0,312 segundos. 

 

• Otros dos ciclos de aceleración y deceleración completa desde 0 km/h hasta 9,3 km/h y 

15,26 km/h respectivamente, para después volver a 0 km/h. Ambos ciclos se realizan en 

0,110 segundos aproximadamente. 

 

• Los dos últimos ciclos realizan algo parecido a los dos primeros. El primero acelera 

hasta casi 50 km/h y decelera hasta 0 km/h en un total de 0,698 segundos, 0,351 de 

subida y 0,346 de bajada. El segundo y último, acelera de 0 a 27 km/h en 0,068 segundos 

y decelera hasta 0 km/h pasando por una meseta de 11,7 km/h en un total de 0,187 

segundos. 

 

Este ciclo en la vida real, desde un punto de vista de comodidad para el usuario, sería 

completamente inútil debido a las grandes aceleraciones y deceleraciones a las que se sometería 

a los pasajeros. Las aceleraciones alcanzadas en este ciclo son del orden o incluso superiores a 

las aceleraciones de los coches deportivos de más alta gama existentes en el mercado 

actualmente. La conducción real busca un equilibrio entre comodidad para el usuario y potencia 

desarrollada.  

 

3.9.2.1 SEGUIMIENTO DE LA CONSIGNA DE VELOCIDAD Y ERROR 
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Figura 63: Seguimiento del ciclo ARTEMIS y error de seguimiento en el control DTPC 

En la figura 63 se puede apreciar el seguimiento del ciclo Artemis con el control DTPC, así 

como el error entre la consigna y la velocidad real. El error de seguimiento de la consigna, pese 

a la tremenda exigencia, es inferior a 18 rad/s en todo el ciclo a excepción de un pico de 44 

rad/s. A continuación, procedemos a mostrar las diferencias con el control en histéresis. 

 

 

 
Figura 64: Seguimiento del ciclo ARTEMIS y error de seguimiento en el control en histéresis 

El seguimiento de la consigna es claramente peor en el control en histéresis, llegando a haber 

errores de casi 400 rad/s en algún momento. La diferencia es significativa y se debe al menor 

control sobre el par que impone el control en histéresis sobre el par frente al DTPC. 

El DTPC es un control que se adelanta a la dinámica del motor dirigiendo la misma, a diferencia 

del control en histéresis que corrige la dinámica en función de unas consignas.  
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3.9.2.2 PAR RESISTENTE Y PAR MOTOR 

 

El ciclo ARTEMIS reducido a 3 segundos, impone unas situaciones muy exigentes para el 

desarrollo de par en la máquina. En todo momento, se está considerando para la simulación que 

el Buggy se encuentra en un terreno plano de pendiente cero, y que el par resistente es constante 

e igual a 20 Nm. 

 
Figura 65: Par resistente  y par motor en ciclo ARTEMIS con control DTPC 

Debido a la exigencia del ciclo, a los cambios de aceleración bruscos y aumentos y descensos 

de velocidad; el par motor oscila de forma muy grande. En todo momento se mantiene por 

debajo de 150 Nm, y sin apenas rizado. En la siguiente figura, se puede apreciar el par nominal 

y el resistente al utilizar el control en histéresis.  

 

 
 

El seguimiento del par es bastante más lento en el control de histéresis. El par motor por otro 

lado es inferior al par en el DTPC, siendo este siempre inferior a 100 Nm. El rizado del par 

inyectado en la máquina mediante el control en histéresis es por otro lado mayor que en el 

control DTPC. 

 

 
Figura 66: Detalle rizado de par en ciclo ARTEMIS con control en histéresis 



 

ÁLVARO SIERRA ERICE  73 

CONTROL DE MOTORES DE INDUCCIÓN EN MOTORES ELÉCTRICOS: CONTROL DE PAR PREDICTIVO  

 
Figura 67: Detalle rizado de par en ciclo ARTEMIS con control en DTPC 

3.9.2.3 CORRIENTES IRM, IRM*, ID E IQ 

 

El seguimiento de la corriente Imr a su consigna es casi perfecto. La corriente Id tiene un rizado 

que oscila entre los 1,5 y 0,5 amperios. Por su parte la corriente Iq, encargada de crear el par en 

la máquina, tiene una forma muy parecida al par motor. 

 
Figura 68: Corrientes Irm, Irm*, Id e Iq en ciclo ARTEMIS con control DTPC 

 
Figura 69: Detalle Id ciclo ARTEMIS con DTPC 



 

ÁLVARO SIERRA ERICE  74 

CONTROL DE MOTORES DE INDUCCIÓN EN MOTORES ELÉCTRICOS: CONTROL DE PAR PREDICTIVO  

En el caso del control en histéresis, el rizado en la corriente Iq e Id aumenta considerablemente. 

El seguimiento de la corriente Irm a su consigna Irm* es bastante peor que el que tiene lugar 

en el control DTPC, como se puede apreciar en las siguientes figuras. 

 

 
Figura 70: Corrientes Irm, Irm*, Id e Iq en ciclo ARTEMIS con control de histéresis 

 
 

Figura 71: Detalle Id ciclo ARTEMIS con control en histéresis 

El rizado es mucho más grande que en el DTPC, con valores que oscilan entre 13,5 y 10,5 

amperios. 
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3.9.2.3 CORRIENTES ESTATÓRICAS  

 

Las corrientes estatóricas inyectadas en la máquina tienen una forma muy irregular debido a la 

exigencia que el ciclo ARTEMIS impone a la máquina. Las aceleraciones y deceleraciones 

varían de forma constante. En el control DTPC la amplitud de las corrientes se mantiene por 

debajo de los 30 amperios, a excepción de algunos picos que son cercanos a los 50 amperios, 

como se puede ver en la siguiente figura. 

 

 
 

Figura 72: Corrientes estatóricas ciclo ARTEMIS control DTPC 

Cuanto mayor es la pendiente en la consigna de velocidad, mayor es la aceleración que se ha 

de conseguir. Esto implica una mayor demanda de par, que a su vez repercute en unas corrientes 

inyectadas en la máquina mayores. 

 

 
Figura 73: Corrientes estatóricas ciclo ARTEMIS control en histéresis 

Como se puede apreciar en la figura 73, el rizado de la corriente es bastante mayor en el control 

en histéresis que en el DTPC. La amplitud en cambio es menor. Siempre se mantiene por debajo 

de los 33 amperios.  

 

La razón por la que las corrientes estatóricas son ligeramente menores en amplitud en el control 

en histéresis es porque este control, no permite obtener un par motor tan elevado como el que 

aporta el DTPC y, por lo tanto, las corrientes estatóricas son más pequeñas. 
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3.9.2.4 BALANCE DE POTENCIAS 

 

Las pérdidas de potencia que ocurren en el inversor son las pérdidas de conmutación y las 

perdidas por conducción. Las de conmutación dependen directamente de la frecuencia de 

conmutación que hay en el inversor y se pueden evaluar mediante la corriente media y eficaz 

que circula por cada IGBT. Las pérdidas en conmutación también se encuentran relacionadas 

con la frecuencia de conmutación y se producen a consecuencia del retardo de la conmutación. 

 

Para poder comparar estas dos simulaciones, se había de encontrar un marco común en cuanto 

a frecuencia de conmutación. La frecuencia de conmutación en el DTPC es prácticamente 

constante e igual a 6,8 KHz, mientras que, en el control en histéresis, la frecuencia de 

conmutación oscila y tiene un valor medio de 7 KHz. 

 

Bajo estas condiciones, se muestra en la siguiente figura los balances de potencia activa, de 

potencia continua y de potencia mecánica. 

 

 
Figura 74: Balance de potencias en DTPC 

 
Figura 75: Balance de potencias control en histéresis 

Como se puede apreciar en las figuras, el control DTPC es capaz de proporcionar mucha más 

potencia de lo que lo hace el control por histéresis. Este resultado era de esperar dado que el 

DTPC es capaz de proporcionar mayor par que el control en histéresis y por lo tanto más 

potencia.  
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CAPÍTULO 3: ENSAYOS EXPERIMENTALES Y CAMBIOS 

EN LA BANCADA DEL LABORATORIO 

3.10 ESTADO INICIAL DE LA BANCADA 

 

La bancada de motores - armario de control utilizada para el desarrollo de este TFG procede 

del trabajo de otros estudiantes que colaboraron en el diseño y construcción de ésta [23]. A 

continuación, se procede a describir la bancada y el armario de control. 

 

Bancada de motores: Pese a que este trabajo se encuentra exclusivamente centrado en el 

control del motor de inducción, la bancada se encuentra dotada de dos motores, uno de 

inducción y otro de imanes permanentes. El objetivo de construir una bancada con dos motores 

es el de poder utilizar ambos como motor o generador en función de las necesidades del ensayo 

que se vaya a llevar a cabo. De esta forma, uno de los dos puede trabajar como motor y el otro 

como generador o con el mero objetivo de imponer un par resistente al primero. 

• Máquina de inducción: Se trata de un motor asíncrono Siemens 1LE1002 – 1CB02 – 
2AA0 cuya velocidad nominal es de 1450 rpm. Trabaja con una tensión de línea y 
una tensión de fase de 400 y 230 V respectivamente cuando se encuentra 
conectada en estrella. Su potencia nominal es de 5,5 Kw y trabaja a una frecuencia 
industrial de 50 Hz. Su placa de característica es la siguiente: 

 
 

Figura 76: Placa de características Motor de inducción 

• Máquina síncrona de imanes permanentes superficiales: Se trata de una máquina 

síncrona de imanes permanentes ABB 8C5.6.15.03YA perteneciente a la empresa ABB. 

Tiene una velocidad nominal de 1500 rpm. Su placa de característica es la siguiente: 

 
Figura 77: Placa de características Motor de imanes permanentes 
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Ambos motores se encuentran instalados en un eje común que los une mecánicamente de forma 

que se puede realizar distintas combinaciones de ensayo en función del caso de estudio. En la 

siguiente figura se puede apreciar el motor de imanes permanentes a la izquierda, en color negro 

y con un tamaño más pequeño que el del motor de inducción, y a la derecha el motor de 

inducción. El motor de imanes permanentes es más pequeño debido a que los imanes 

permanentes del rotor proporcionan una densidad de energía considerablemente más grande 

que la del motor de inducción. Al aumentar la densidad de energía, se puede alcanzar la misma 

potencia ocupando menos espacio. 

 
 

Figura 78: Bancada de motores 

Armario y circuito de potencia: La bancada de motores puede funcionar por sí sola conectada 

a la red de tensión perfectamente, pero se precisa de la electrónica de potencia para poder 

controlar el comportamiento del motor y manejar su dinámica. Dentro del armario se encuentran 

instalados una serie de dispositivos de electrónica de potencia encargados de regular toda la 

corriente, tensiones y, en definitiva, el comportamiento de los dos motores.  

 

La bancada puede ser alimentada de dos formas distintas, mediante un variac (Variador de 

tensión) o mediante la conexión a la toma de corriente del laboratorio. La tensión alterna a la 

salida del variac es rectificada a través de un rectificador trifásico encargado de producir una 

tensión continua que es filtrada previamente y después introducida en un convertidor DC/DC. 

Este convertidor permite regular el nivel de tensión continua disponible en el bus de continua 

donde se encuentran conectados los dos inversores localizados en la parte inferior del armario, 

uno para cada motor. Los inversores se encargan de convertir la tensión continua del bus de 

continua en tensión alterna para poder alimentar el motor síncrono y el motor asíncrono. 

El comportamiento de toda la electrónica de potencia dentro del armario está regido por un 

potente microprocesador DSP MicroAutoBox II de la empresa dSPACE, conectado a un 
ordenador portátil que actúa como interfaz con el usuario. El ordenador portátil se 
conecta con el microprocesador mediante un ENTHERNET y trabaja con Matlab Simulink 
para definir el modelo de control e implementarlo dentro del microprocesador. El 
programa Dscape3.7 proporciona la interfaz que permite controlar la bancada en tiempo 
real y visualizar el estado de cualquier variable de ambos motores en la bancada. 

La interfaz permite al usuario interactuar con la bancada de distintas maneras, como 
puede ser introduciendo los valores de consigna de id e iq de forma manual o controlando 
estos mismos valores mediante una pedalera conectada al microprocesador (acelerador 
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y freno). Existen infinidad de combinaciones ya que la interfaz se puede modificar para 
visualizar las variables deseadas de ambos motores a gusto del usuario. 

Toda la instalación está dotada de una puesta a tierra para velar por la seguridad del usuario, así 

como interruptores magnetotérmicos de protección al principio de prácticamente cada 

dispositivo electrónico dentro de la bancada. También existen interruptores en el panel principal 

del armario que nos permiten escoger el método de alimentación de la bancada, encender o 

apagar el sistema de control, el DSP, los sistemas de ventilación y activar o desactivar el 

convertidor DC/DC. 

 

Es importante mencionar que la tensión de salida de los pulsos del DSP es de 5 voltios, mientras 

que la de la mayoría de dispositivos de potencia con los que se comunica la tensión de 

funcionamiento es de 15 o 10 V. Por esta razón se precisan de tarjetas elevadoras adaptadoras 

de tensión para que los inversores sean capaces de entender las señales provenientes del DSP. 

En la parte superior del armario se encuentran las fuentes de tensión encargadas de alimentar a 

gran variedad de subsistemas dentro del armario. En las siguientes figuras se puede apreciar el 

esquema del armario, las tarjetas adaptadoras de tensión y el panel principal del armario [23]: 

 

 

 
 

 
Figura 79: Vista esquemática frontal del armario 
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Figura 80: Tarjetas adaptadoras de tensión y sus convertidores/inversores 

 

 
 

Figura 81: Vista frontal del armario 
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3.11 PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA PARA LLEVAR A 

CABO LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 

 

La bancada en su estado inicial tenía implementado un control en histéresis (Ver 2.1.3) cuyo 

funcionamiento era decente, pero con mucho ruido eléctrico a consecuencia de fallos en la 

instalación. Se plantea entonces la posibilidad de implementar un control novedoso en la 

industria y poder así, comparar las mejoras que se obtienen al implementar controles más 

modernos en la bancada. 

 

Inicialmente, se planteó el introducir el algoritmo general en el modelo de simulink 

implementado para el control en histéresis. El algoritmo de control se explica en (3.3) y se 

puede encontrar en el anexo (Ver ANEXO II). Tras intentar implementar dicho algoritmo en la 

bancada se encontraron varios fallos en el mismo que producían el no entendimiento entre el 

inversor y el DSP. Los pulsos que se estaban enviando no eran los indicados puesto que el 

vector de salida Fasetiempox, no estaba escrito en el orden correcto. 

 

El código del algoritmo necesitó de varias tandas para ser depurado y producir el código final 

correcto. La clave para alcanzar el código final residió en la forma de los dutys en el tiempo 

que eran inyectados en la máquina. Se denomina duty al porcentaje de tiempo que un IGBT 

conduce durante un ciclo de ejecución del microprocesador. La fórmula para calcular los dutys 

para cada fase del inversor es: 

𝐷𝑢𝑡𝑦𝑠 =
𝐹𝑎𝑠𝑒𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑥

𝑇𝑠
      (63) 

 

 

De forma que para cada una de las 3 fases existirá un duty. El algoritmo decide en función del 

sextante de alimentación, el tiempo que conduce cada rama del inversor, como se puede apreciar 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11: Dutys en función del sector de conexión 
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Inicialmente la forma de los dutys en el tiempo era la que se puede apreciar en la figura 82. Esta 

forma no tiene porqué ser incorrecta, pero definitivamente no se adaptaba a la forma estándar 

requerida por las funciones SVPWM implementadas dentro del microprocesador. La forma 

correcta para estos dutys a lo largo del tiempo es la mostrada en la figura 83, ésta sí que se 

adapta a la forma estándar de las funciones SVPWM implementadas en la industria. 

 

 

 
 

Figura 82: Dutys iniciales 

 

 
Figura 83: Dutys Finales 

 

Aunque ambas señales son similares, los dutys finales tienen una forma más “ordenada” y 

coherente que los dutys iniciales. 

 

El valor de los dutys siempre se encuentra comprendido entre cero y uno por definición. Esto 

se debe a que el duty es un porcentaje de tiempo.  
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Una vez los dutys fueron arreglados y se comprobó por simulación que el resultado era el 

correcto, se procedió a implementar el algoritmo final con todas las mejoras realizadas. Al 

implementar el algoritmo se consiguió que la bancada funcionase, pero no de forma correcta. 

La bancada tenía un comportamiento impredecible y se apreciaba una gran cantidad de ruido 

en las señales medidas por los sensores. 

 

En un principio se contempló la posibilidad de que los sensores de medida en el armario no 

estuviesen funcionando correctamente, pero se pudo comprobar que no eran estos el problema 

sino la gran cantidad de ruido eléctrico de origen desconocido. 

 

Para enfocar el problema del ruido eléctrico, se procedió a barajar las siguientes hipótesis: 

 

• Fallo de aislamiento en alguna conexión dentro del armario. 

• Mala conexión a tierra de las múltiples fuentes de alimentación a tierra. 

• Ruido producido por otros experimentos externos al de esta bancada que se estaban 

llevando a cabo en el mismo laboratorio. 

 

Tras profundizar en las conexiones del armario, se revisaron todas y cada una de las fuentes de 

alimentación analizando su conexión a tierra. Al realizar este proceso, se encontró que la 

conexión a tierra de una de las fuentes de alimentación no estaba realizada correctamente. El 

problema del ruido quedo completamente solucionado tras encontrar este fallo, la bancada 

funcionaba mejor de lo que lo había hecho nunca cuando se utilizaba el control de histéresis 

mencionado anteriormente, pero todavía no funcionaba de forma correcta cuando se utilizaba 

el método de control basado en el algoritmo de control predictivo. 

 

Llegada esta situación en la que la bancada seguía sin funcionar correctamente, se realizó otro 

análisis de la posible problemática del sistema: 

 

• Existencia de otra fuente de ruido eléctrico en la instalación. 

• Fallos de comunicación entre el microprocesador y los inversores. 

• Funcionamiento incorrecto de la Función SVPWM implementada en el 

microprocesador. Esta función pertenece a dSPACE y el acceso a su código está 

restringido. 

 

El ruido en la instalación en teoría ya no existía y los sensores de medida estaban funcionando 

correctamente, por lo que se rechazó esta primera hipótesis. Al considerar los fallos de 

comunicación entre el microprocesador y los inversores, parecía que el nivel de tensión de los 

disparos provenientes del driver del inversor no eran los correctos. Por esta razón se procedió 

a abrir la tapa superior de los inversores dentro del armario, para poder medir mediante un 

osciloscopio la tensión de los pulsos emitidos por el DSP. Estos disparos eran después elevados 

por la tarjeta elevadora. La tensión medida era correcta y se encontraba dentro de la tolerancia 

que admitía el inversor para poder funcionar correctamente. 

 

Al haberse descartado las dos posibles hipótesis anteriores, se concluyó que el fallo de la 

instalación residía en la función SVPWM trifásica implementada por dSPACE. Al parecer este 

problema era recurrente en la versión de dSPACE que se estaba utilizando en el 

microprocesador DSP. Tras investigar la problemática en foros especializados en la materia, se 

concluyó que la única solución viable era, en vez de utilizar el bloque SPWMN trifásico, utilizar 

tres funciones PWM y negar físicamente cada una de estas señales para después conectar las 6 

señales resultantes al inversor y obtener un funcionamiento correcto. 
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Para realizar esta modificación era preciso modificar el Hardware de la instalación eléctrica del 

armario. Antes de realizar ningún cambio y para que este arreglo funcionase, era preciso 

garantizar la existencia de “Dead time” en la tarjeta driver del inversor. Se define el “Dead 

time” como el tiempo de espera que garantiza que no se produzcan cortocircuitos en cada rama 

del inversor tras el encendido o apagado de los dos IGBTs de cada rama. 

 

Tras buscar el documento con información técnica del Driver del inversor SKHI 20 opA 

Semidriver de la empresa SEMIKRON (Ver ANEXO III), se concluyó que el “Dead Time” 

implementado en el Driver del inversor era de 4 µs. La negada de las señales del DSP se llevó 

a cabo mediante un pin negador SN74HC04N de la empresa Texas Instruments. La placa 

hardware negadora construida se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 

 
 

Figura 84: Placa Hardware Negadora 

 

 

 

 
Figura 85: Tarjeta negadora hardware instalada en la tarjeta elevadora de tensión para el inversor 
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Se puede encontrar el esquema técnico de la tarjeta negadora en el anexo (Ver ANEXO III), así 

como la hoja técnica del chip implementado. 

 

Tras la exitosa construcción de este sistema de negación hardware, se procedió a probar su 

funcionamiento en la bancada. De forma previa y para evitar posibles fallos en los motores, se 

conectó el armario a una carga R-L en vez de la bancada de motores. Al probar e introducir los 

dutys en el inversor de forma manual funcionaba correctamente, pero a la hora de introducir 

unos dutys variables en el tiempo y de alta frecuencia volvía a aparecer ruido en la instalación. 

 

Llegada esta situación se produjo una encrucijada en el proyecto, no se sabía el problema que 

estaba afectando a la bancada ni como solucionarlo. Hubo de hacerse un análisis general de 

nuevo para poder llegar a entender cuáles eran los problemas que estaban afectando a la 

bancada. 

 

Al analizar en profundidad la tarjeta elevadora de tensión del inversor de la máquina de 

inducción, se pudo comprobar que se había utilizado una tarjeta que no era la correcta. 

Básicamente, se había aprovechado una tarjeta con una funcionalidad totalmente distinta para 

poder elevar la tensión de las señales del DSP y poder introducirlas en el inversor. 

 

Se procedió a construir una tarjeta elevadora de tensión en el laboratorio cuya finalidad fuese 

puramente la de elevar la tensión de las señales del DSP, con la intención de eliminar 

definitivamente el ruido habido en la instalación.  

 

Para llevar a cabo esta tarjeta, se decidió aprovechar las conexiones y soldaduras realizadas en 

la tarjeta negadora descrita anteriormente. El chip negador SN74HC04N se cambió por un chip 

buffer SN7407N (Ver ANEXO III) cuyo objetivo ahora era el de servir como buffer para poder 

elevar la tensión de la señal procedente del DSP. 

 

Las señales de disparo del DSP entran directas al buffer donde son elevadas a 15 voltios de 

tensión. Posteriormente, estas señales van a los drivers donde se comunica al inversor los IGBTs 

que debe abrir o cerrar. Para que estas señales sean legibles e interpretadas como un 1 o un 0 

por el driver, deben tener un valor adecuado. Mediante el ajuste de las resistencias pull-up de 

tensión, que en este caso son 6 de 2.4 K ohmios, se consigue garantizar la llegada de las señales 

correctas al driver del inversor. 

 

El esquema final de esta tarjeta buffer elevadora se puede apreciar en el ANEXO III. Fue 

durante la construcción de esta tarjeta cuando entro en vigor el estado de alarma y se hizo 

imposible continuar con el trabajo presencial en el laboratorio. 
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CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Las oportunidades ofrecidas por el control de máquinas eléctricas son infinitas. Todas ellas 

vienen dadas de la mano de la unión entra la Ingeniería eléctrica y la electrónica. La potencia 

de los microprocesadores actuales mezclada con las distintas estrategias de control existentes, 

proporciona capacidades de respuesta nunca vistas. La respuesta dinámica y eléctrica de un 

motor de inducción, puede ser manejada en su totalidad para obtener las máximas prestaciones 

posibles del mismo. 

 

En este entorno de excelencia dentro del control de motores eléctricos, cabe destacar el control 

directo de par predictivo (DTPC). En este trabajo se ha podido apreciar en detalle la gran 

cantidad de beneficios y avances que introduce frente a otros controles tradicionales. Como su 

propio nombre indica, es un control predictivo, es decir, el algoritmo que lo rige se adelanta a 

la dinámica y a la propia respuesta del sistema, liderando la misma. La salida del sistema en los 

instantes futuros inmediatos puede ser estimada en función de las variables de estado, sus 

derivadas, sus entradas y sus salidas. Dentro de las múltiples opciones, se escoge la final 

comparando el error frente a las consignas que se obtendrían en instantes posteriores 

dependiendo de la tensión de alimentación impuesta. 

 

En cuanto a las diversas mejoras aportadas por este control se encuentran:  

 

• La disponibilidad de par hasta en situaciones muy exigentes casi de forma instantánea. 

(Ver Figura 65) 

• Rizado de par mínimo, mejorando la vida útil de los motores de inducción y evitando el 

deterioro. (Ver Figura 66) 

• Menor inyección de armónicos en la máquina debido a una distorsión armónica total 

muy pequeña en régimen permanente. Esto se traduce en una reducción del deterioro de 

la máquina con los años. 

• Pese a la gran exigencia del control, una frecuencia de conmutación constante. 

• Control de la dinámica del motor en vez de intentar alcanzar la dinámica impuesta por 

la consigna. 

 

Aunque existen gran cantidad de métodos novedosos en el control vectorial de motores 

eléctricos, se concluye que el DTPC es uno de los mejores controles existentes en la actualidad. 

 

El desarrollo de este TFG se vio interrumpido por el COVID, pero aún así, se ha conseguido 

implementar el control de par predictivo en la bancada, aunque su funcionamiento pueda ser 

todavía mejorado, así como reducir de gran manera el ruido eléctrico existente en la instalación. 

 

La bancada docente del laboratorio es fruto de la constante mejora a lo largo de los años gracias 

al trabajo de los alumnos y profesores. Como futuras líneas de investigación y mejora, se podría 

incluir las siguientes: 

 

• Mejora de la implementación del control de par predictivo en la bancada docente. 

• Mejora de las medidas de AC y de par en la instalación. 

• Posibilidad de alimentar la bancada mediante una batería. 

• Seguir implementando en ella distintas estrategias de control para cada motor buscando 

siempre una mejora en las prestaciones y eficiencia. 
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EDP, PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

La realización de este proyecto fin de grado, se ha visto afectada por la pandemia del COVID-

19. El internamiento que tuvo comienzo en marzo de 2020 interrumpió el desarrollo de la parte 

práctica del trabajo justo en su última etapa siendo imposible retomarlo. El objetivo final de 

este TFG era el poder implementar el control DTPC en una bancada de laboratorio, esto se 

consiguió, pero el trabajo de gráficas para comparar el funcionamiento de los distintos controles 

se vio interrumpido por el estado de alarma. Aún con esta situación, se pretende en este 

apartado, reflejar de la forma más fiel posible el desarrollo de este proyecto, su planificación y 

elaboración. 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL PROYECTO 

A la hora de definir la estructura de desglose del proyecto (EDP) y sus paquetes de trabajo, se 

ha realizado un enfoque por partes en las que se clasifica el proyecto. La realización de estos 

paquetes de trabajo no ha seguido una estructura lineal en el tiempo, solapándose los mismos 

muchas veces. 

 
Figura 86: EDP 

• Búsqueda de información y formación: Es la etapa más temprana de todo el proyecto, 

básicamente consiste en aprender todo lo necesario sobre el funcionamiento de la 

bancada de motores y todo el software relacionado con su control, así como entender el 

funcionamiento del armario que contiene toda la electrónica de potencia que controla 

los motores. 

• Desarrollo del proyecto: Se trata del grueso del proyecto, donde se lleva a cabo todo 

el trabajo de laboratorio, así como el diseño de las simulaciones y los resultados de estas. 

Debido al COVID, el trabajo de laboratorio se interrumpió en la segunda semana de 

marzo impidiendo el desarrollo de las tareas previstas. En su lugar se centró el objetivo 

del TFG más en el apartado de simulaciones. 

• Redacción del documento: Este paquete de trabajo se comenzó a finales de febrero y 

se terminó a mediados de junio.  
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• Defensa del proyecto: Se trata del último paquete de trabajo y con el que se da por 

concluido el proyecto. 

DESARROLLO TEMPORAL DEL PROYECTO: DIAGRAMA DE 

GANTT 

En la siguiente figura se puede apreciar la distribución temporal de los paquetes de trabajo 

propuestos en la EDP. 

 
 

Figura 87: Diagrama de Gantt 
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PRESUPUESTO 

En este apartado se explica el desglose de todos los costes que serían necesarios para llevar a 

cabo el proyecto. Dado que este proyecto es del tipo “I+D” (Investigación y desarrollo), en el 

presupuesto se cuantifica tanto los costes directos como los costes indirectos. Los costes 

directos se asocian con una actividad o paquete de trabajo específica, mientras que los indirectos 

toman parte en varias etapas y son más difíciles de clasificar. Estos incluyen tanto la mano de 

obra como las licencias y el material de laboratorio que ha sido necesario comprar. 

 

Para realizar los cálculos, se ha estimado el precio unitario de una hora de trabajo de un 

ingeniero senior, junior y personal de laboratorio. El precio por hora del ingeniero junior es 

menor que el del ingeniero senior y, además, se tiene en cuenta la falta de título oficial. 

 

 
Tabla 12: Costes unitarios 

En las siguientes tablas, se puede apreciar los costes directos de cada paquete de la EDP, así 

como los costes indirectos. 

 
 

Tabla 13: Costes directos 

CATEGORÍA PERSONAL

MANO DE OBRA INGENIERO JUNIOR 1

MANO DE OBRA INGENIERO JUNIOR 2

MANO DE OBRA INGENIERO SENIOR 1

MANO DE OBRA INGENIERO SENIOR 2

MANO DE OBRA PERSONAL DE LABORATORIO

COSTES UNITARIOS

PRECIO UNITARIO

12 €

12 €

30 €

30 €

15 €

CATEGORÍA PERSONAL NÚMERO DE HORAS PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

MANO DE OBRA INGENIERO JUNIOR 1 25 12 € 300 €

MANO DE OBRA INGENIERO SENIOR 1 5 30 € 150 €

450 €

CATEGORÍA PERSONAL NÚMERO DE HORAS PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

MANO DE OBRA INGENIERO JUNIOR 1 150 12 € 1.800 €

MANO DE OBRA INGENIERO JUNIOR 2 20 12 € 240 €

MANO DE OBRA INGENIERO SENIOR 1 70 30 € 2.100 €

MANO DE OBRA INGENIERO SENIOR 2 15 30 € 450 €

MANO DE OBRA PERSONAL DE LABORATORIO 3 15 € 45 €

4.635 €

CATEGORÍA PERSONAL NÚMERO DE HORAS PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

MANO DE OBRA INGENIERO JUNIOR 1 160 12 € 1.920 €

MANO DE OBRA INGENIERO SENIOR 1 8 30 € 240 €

2.160 €

CATEGORÍA PERSONAL NÚMERO DE HORAS PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

MANO DE OBRA INGENIERO JUNIOR 1 20 12 € 240 €

MANO DE OBRA INGENIERO SENIOR 1 5 30 € 150 €

390 €

Búsqueda de información y formación

DEFENSA DEL PROYECTO

COSTES DIRECTOS

Desarrollo del proyecto

REDACCIÓN DEL DOCUMENTO
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Tabla 14: Costes Indirectos 

Resulta interesante ver los costes agregados por paquetes de trabajo y por oficio. Como era de 

esperar, el ingeniero junior es el que dedica más tiempo a la realización del TFG y por lo tanto 

el que más dinero cuesta. En la siguiente figura se puede observar que se superan con creces las 

300 horas que se establecen como referencia para hacer un proyecto final de grado. 

 

 
Tabla 15: Costes agregados por oficio 

En la siguiente figura se puede apreciar que el paquete “Desarrollo del proyecto” supone un 

59% del coste total del proyecto y por lo tanto el que más tiempo ocupa, seguido por el 

paquete “Redacción del documento”. El coste total del proyecto es de 7,791.96€. 

 

 
Tabla 16: Costes agregados por paquete de trabajo y coste final 

 

  

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN NÚMERO DE UNIDADES PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 1 69 € 69 €

LICENCIAS MATHWORKS: MATLAB 1 69 € 69 €

MATERIAL CHIP 7404 6 0,98 € 5,88 €

MATERIAL CHIP MC34152P 6 1,48 € 8,88 €

MATERIAL CHIP SN74HC04N 6 0,70 € 4,20 €

156,96 €

COSTES INDIRECTOS

156,96 €

CATEGORÍA PERSONAL NÚMERO DE HORAS PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

MANO DE OBRA INGENIERO JUNIOR 1 355 12 € 4.260 €

MANO DE OBRA INGENIERO JUNIOR 2 20 12 € 240 €

MANO DE OBRA INGENIERO SENIOR 1 88 30 € 2.640 €

MANO DE OBRA INGENIERO SENIOR 2 15 30 € 450 €

MANO DE OBRA PERSONAL DE LABORATORIO 3 15 € 45 €

COSTES AGREGADOS POR OFICIO

CATEGORÍA PERSONAL PRECIO DEL TOTAL PORCENTAJE

MANO DE OBRA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 450 € 6%

MANO DE OBRA DESARROLLO DEL PROYECTO 4.635 € 59%

MANO DE OBRA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO 2.160 € 28%

MANO DE OBRA DEFENSA DEL PROYECTO 390 € 5%

COSTE FINAL DEL PROYECTO 7.791,96 €

COSTES AGREGADOS POR PAQUETE DE TRABAJO
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SIMULINK 

DTPC 
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HISTÉRESIS 
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ANEXO II: CÓDIGOS 

ALGORITMO PRINCIPAL 
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0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.7 

11.0 

13.2 

13.9 

14.7 
15.4 

16.9 

16.1 

15.4 

13.9 
13.2 

13.2 

15.4 

16.9 

16.1 
14.7 

13.2 

13.9 

14.7 

18.3 
22.0 

30.1 

32.3 

32.3 

38.1 
38.1 

38.1 

38.1 

38.9 
39.6 

40.3 

40.3 

41.1 

43.3 
44.7 

45.5 

44.0 

44.0 

43.3 
41.8 

38.9 

34.5 

33.0 

33.7 

36.7 

37.4 

40.3 

41.1 
41.1 

38.9 

37.4 

35.9 

34.5 
32.3 

30.8 

27.9 

26.4 

24.2 
23.5 

22.7 

21.3 

19.1 

16.9 
11.0 

6.6 

5.1 

4.4 

2.2 
0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

5.1 
13.9 

22.7 

27.1 

27.1 

22.7 
18.3 

11.7 

8.8 

6.6 

3.7 
2.9 

4.4 

11.0 

11.7 

11.7 
11.0 

8.8 

6.6 

7.3 
5.9 

4.4 

2.2 

0.7 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0]; 

t=t/100;

 %divido por 100 para que la simu dure 3 secs y no 300s 

  

% Creamos la estructura para la simulaciÛn 

signals=struct('values',v,'dimensions',1); 
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FUNCIÓN DUTYSTOV 
function [Valpha, Vbetha]= dutystov(tb,tc,N,T,vdc) 
yb=tb/T; yc=tc/T; 
        if (N==1) 
           Valpha=vdc*((yb)+(0.5*yc)); 
           Vbetha=vdc*(sqrt(3)/2)*yc; 
        elseif (N==2) 
           Valpha=vdc*0.5*(yb-yc); 
           Vbetha=vdc*(sqrt(3)/2)*(yb+yc); 
        elseif (N==3) 
           Valpha=-vdc*((0.5*yb)+(yc)); 
           Vbetha=vdc*(sqrt(3)/2)*yb; 
        elseif (N==4) 
           Valpha=-vdc*((yb)+(0.5*yc)); 
           Vbetha=-vdc*(sqrt(3)/2)*yc; 
        elseif (N==5) 
           Valpha=vdc*0.5*(-yb+yc); 
           Vbetha=-vdc*(sqrt(3)/2)*(yb+yc); 
        else 
           Valpha=vdc*((0.5*yb)+(yc)); 
           Vbetha=-vdc*(sqrt(3)/2)*yb;   
        end 
end 

 

FUNCIÓN TBTC 

 
function [tb, tc] = tbtc (N,FaseTiempox) 

  
switch N 
    case  1   
    tc=FaseTiempox(2)-FaseTiempox(3); 
    tb=FaseTiempox(1)-FaseTiempox(2); 
    case 2 
    tb=FaseTiempox(1)-FaseTiempox(3); 
    tc=FaseTiempox(2)-FaseTiempox(1); 
    case 3 
    tb=FaseTiempox(2)-FaseTiempox(3); 
    tc=FaseTiempox(3)-FaseTiempox(1); 
    case 4 
    tb=FaseTiempox(2)-FaseTiempox(1); 
    tc=FaseTiempox(3)-FaseTiempox(2); 
    case 5  
    tb=FaseTiempox(3)-FaseTiempox(1); 
    tc=FaseTiempox(1)-FaseTiempox(2); 
    case 6 
    tb=FaseTiempox(3)-FaseTiempox(2); 
    tc=FaseTiempox(1)-FaseTiempox(3);     
    otherwise 
    tb=0; 
    tc=0; 
end 
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ANEXO III: ESQUEMAS TARJETAS HARDWARE Y 

WORKSHEETS DE SUS CORREPONDIENTES CHIPS 
 

ESQUEMA TARJETA NEGADORA 

 

ESQUEMA TARJETA ELEVADORA DE TENSIÓN 
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WORKSHEET DRIVER INVERSOR   

 



 

ÁLVARO SIERRA ERICE  110 

CONTROL DE MOTORES DE INDUCCIÓN EN MOTORES ELÉCTRICOS: CONTROL DE PAR PREDICTIVO  

WORKSHEET CHIP NEGADOR SN74HC04N  
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WORKSHEET CHIP BUFFER SN7407N 
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