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Resumen ejecutivo 
 

La evolución y perfeccionamiento de los sistemas de control de los motores eléctricos ha 

permitido, conjuntamente con el desarrollo de otras ramas esenciales y vertebradoras como la 

electrónica, situar estas máquinas como las referentes en muchas aplicaciones. Asimismo, su 

paulatina introducción en sectores tradicionalmente dominados por otras tecnologías ha 

supuesto un impulso a la investigación y al desarrollo de las estrategias de control. 

La finalidad es evidente, aprovechar al máximo el enorme potencial de la tracción eléctrica. En 

este sentido, sus ventajas son claras; la mejora superlativa en términos de eficiencia frente a 

otras tecnologías, la disminución del coste de producción de estos motores (unido al incesante 

descenso de los precios de las baterías como elemento clave en el éxito de la tracción eléctrica 

en vehículos) y la excelente respuesta dinámica en términos de entrega de potencia de forma 

instantánea que mejora sustancialmente las prestaciones, entre otras ventajas.  

Por otra parte, el nuevo horizonte que emerge de la introducción de los motores eléctricos en la 

tracción de vehículos permite asegurar un menor impacto medioambiental y reducir sus 

devastadoras consecuencias. Así, ilumina un nuevo modelo que reduce la dependencia de 

combustibles fósiles que, si bien tienen un impacto en la economía, también afectan de manera 

negativa al entorno. Estrechamente relacionado con este factor, destaca la posibilidad de 

mejorar las ciudades tanto en lo que atañe a la calidad del aire como en lo referente a la 

contaminación acústica. 

Por último, la tracción eléctrica permite dar cabida a nuevos modelos y escenarios de 

conducción autónoma que necesitan de forma ineludible de un sistema de tracción eléctrico que 

se amolde a las ventajas y posibilidades que ofrecen los sistemas de conducción. 

Es en este contexto en el que resulta esencial el estudio de los sistemas de control de los motores 

eléctricos, de forma que se pueda mejorar su rendimiento, a la par que se impulsa las 

prestaciones que ofrecen. De esta forma, este trabajo fin de grado se desarrolla en la Unidad 

Docente de Máquinas eléctricas de la ETSII UPM y, concretamente, en la bancada docente 

dedicada a la tracción de vehículos eléctricos.  

Consta de dos motores acoplados en el mismo eje; un motor de inducción de jaula y uno de 

imanes permanentes superficiales alimentados desde sendos inversores trifásicos y controlados 

por un microprocesador. Se dispone de un armario que recoge todos los dispositivos necesarios 

para medida, protección y control, así como de una interfaz que permite visualizar en tiempo 

real las magnitudes de interés. Información detallada de la bancada, así como del procedimiento 

de conexión y desconexión se pueden encontrar en TFGs anteriores, incluidos en la bibliografía 

de este trabajo.  

Paralelamente a la labor presencial en el laboratorio se trabaja con la herramienta de simulación 

MATLAB Simulink. 

El primer objetivo del trabajo es implementar un balance de potencias en el modelo de 

simulación de dicha bancada que permita, dado el carácter docente de ésta, evaluar las pérdidas 

del conjunto. Se parte de un modelo de simulación de la bancada docente realizado en trabajos 

anteriores.  
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Para ello, se llevan a cabo ciertas modificaciones en el modelo que permiten simular fielmente 

el sistema real y albergar el sistema de medidas. Este proceso involucra el uso de filtros que, de 

forma que exista un compromiso entre la mitigación de armónicos, el desfase introducido y la 

ganancia, permiten registrar los valores de magnitudes tanto mecánicas como eléctricas (bien 

sean de corriente alterna o de continua). En este sentido, es necesario trabajar de forma muy 

fina para poder determinar las pérdidas de dispositivos que manejan rendimientos muy 

elevados, como son los inversores. Una vez encontrado el compromiso entre los factores 

mencionados, se dispone de todas las mediciones necesarias para el cálculo del rendimiento de 

cada dispositivo. Se comprueba bajo distintas condiciones el correcto funcionamiento de dicho 

modelo de simulación. Este asunto se trata en el primer capítulo de la tercera parte del trabajo. 

Seguidamente, con el objetivo de implementar el balance de potencias en la bancada, es 

necesario disponer de una medida de par que permita calcular la potencia mecánica 

intercambiada en el eje. Así, se sustituye el medidor existente por uno inmune al ruido que 

proporcione medidas fiables en el contexto real de operación. Para ello, se cambian los 

acoplamientos actuales por unos nuevos que permiten incorporar el medidor de par. Tras este 

proceso, se realiza el cableado en el armario para llevar la alimentación al medidor, así como 

disponer de las medidas que éste proporciona para operar con ellas en el procesador digital de 

señal. Dicha mejora queda reflejada en el primer capítulo de la quinta parte del trabajo, dedicada 

a los ensayos experimentales. 

Aprovechando el potencial que ofrece el entorno de desarrollo del microprocesador de la 

bancada docente del laboratorio se procede a implementar el balance de potencias. Para ello se 

incluyen en el modelo de Simulink las lecturas digitales pertinentes, así como se realizan los 

cálculos de potencias tras el previo proceso de sintonización de las etapas de filtrado. En esta 

última etapa, la experiencia previa con el modelo de simulación supone de gran ayuda. 

Finalmente, se rediseña la interfaz de usuario para dotarle de un carácter más docente, 

conveniente e intuitivo. En este sentido, se incluye un esquema de la instalación, así como se 

muestran sobre él las medidas que permiten observar el flujo de potencia. Este trabajo queda 

plasmado en el segundo capítulo de la parte dedicada a los ensayos experimentales. En esta 

parte se muestran ciertos problemas derivados de la presencia de ruido en la bancada de trabajo 

que dificultan en cierta medida las medidas. 

De forma paralela, motivado por los problemas encontrados en este sentido, se trabaja en la 

disminución del ruido presente en el sistema no solo para la mejora de las condiciones de 

realización del balance de potencias, sino también para un mejor ajuste del sistema de control 

actual y la posible implementación de un control más sofisticado como el que se propone en 

este TFG que, si bien mejoraría enormemente las prestaciones, requiere de un sistema robusto, 

en términos de ruido, para que pueda ser explotado su potencial. Se llevan a cabo ciertas mejoras 

que mitigan levemente esta problemática. 

Una vez existe la posibilidad de evaluar las pérdidas de cada dispositivo y, en virtud de uno de 

los factores clave que se ha mencionado al inicio de este texto como es la eficiencia, se afronta 

el estudio del efecto de la variación de las pérdidas en los dispositivos de la bancada en función 

de la tensión del BUS DC. El objetivo es extender estos resultados a los vehículos eléctricos y 

analizar la viabilidad de implementar en ellos los cambios necesarios para variar la tensión del 

BUS DC.  
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En esta línea, se realiza un barrido de tensiones en el que se registran los datos de pérdidas y 

rendimiento para, debido al resultado satisfactorio obtenido en la simulación, contemplar la 

posibilidad de incluir un módulo convertidor DC/DC en los vehículos. En dicho estudio se 

consideran otros factores tales como la complejidad aportada, su fiabilidad, coste y peso. Este 

análisis se realiza en el segundo capítulo de la tercera parte del trabajo. 

Con el objetivo de contrastar estos resultados se realiza un estudio de pérdidas en la bancada 

de la unidad docente variando la tensión del BUS DC que afirma que una disminución de la 

tensión de continua puede, bajo las condiciones pertinentes, reducir las pérdidas en la etapa de 

potencia. 

Sin embargo, debido a las limitaciones observadas en el sistema de control actual (control 

indirecto por banda de histéresis), se determina que con el objetivo de mejorar el seguimiento 

de las consignas se debe controlar el flujo y el par de la forma directa. Además, existirán otras 

ventajas tales como una frecuencia de conmutación fija que facilita el filtrado de la señal. 

Se decide trabajar con el motor de inducción de jaula de ardilla por ser uno de los referentes en 

la industria y, en concreto, el usado como motor de altas prestaciones por fabricantes punteros 

del sector automovilístico.  

Es en este contexto en el que, en colaboración con miembros del departamento, se crea un 

modelo de simulación de un control directo de par predictivo aplicable al motor de inducción 

de la bancada del laboratorio. Si bien originalmente esta estrategia de control se aplica a un 

generador de inducción doblemente alimentado, se usa dicho algoritmo para, en este caso, 

garantizar un seguimiento exquisito del flujo y el par mediante el control de las corrientes en 

cuadratura expresadas en referencia flujo total rotórico. El modelo teórico se desarrolla en el 

primer capítulo de la cuarta parte de este trabajo, donde se trata la propuesta de control. 

Así, en contraposición con el caso del generador, donde se controla el intercambio de potencia 

activa y reactiva, en el caso de un motor dedicado a la tracción de vehículos se vigilan las 

magnitudes mecánicas (par y velocidad, como es propio de un accionamiento) y el flujo (que 

determina las pérdidas asociadas a él, la disponibilidad de par, etc.). 

Se trabaja con el entorno de simulación MATLAB Simulink para, desde cero, crear el modelo 

de simulación e implementarlo para comprobar y verificar su funcionamiento, así como estudiar 

la influencia de diferentes parámetros en el seguimiento de las consignas, pérdidas y tasas de 

distorsión armónica. De esta forma, se llega a un modelo intuitivo en el que se parametrizan los 

valores susceptibles de ser cambiados tales como el periodo de conmutación o la tensión en el 

bus de continua. El modelo en Simulink queda recogido en el segundo capítulo de la cuarta 

parte del trabajo. 

Seguidamente, se realiza una simulación hasta condiciones de operación asignadas con una 

frecuencia de conmutación contenida (inferior a la usada normalmente en motores de potencia 

similar). Los resultados obtenidos son muy satisfactorios ya que, aun conteniendo las pérdidas 

por conmutación, se llega a un seguimiento de las consignas excelente. Se realiza además un 

análisis armónico de las corrientes trifásicas. 

Para concluir, se lleva a cabo un breve, pero revelador, estudio del efecto de la variación del 

periodo de conmutación. En él se concluye que, si bien con frecuencias contenidas las tasas de 

distorsión, seguimiento de las consignas y rizados son muy buenos, aumentando dicho 
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parámetro hasta valores frecuentes para motores de potencia similar (y, por tanto, en igualdad 

de condiciones frente a ellos), los resultados son extremadamente satisfactorios, pudiendo 

afirmar las ventajas y el potencial del control directo de par predictivo. Estas dos últimas partes 

relacionadas con la verificación y variación de los parámetros del modelo se encuadran en el 

tercer capítulo de la parte dedicada al control predictivo. 

Finalmente, y como culmen, se afronta la tarea de implementar el control directo de par 

predictivo en el motor de inducción de la bancada de trabajo. Para ello se deben realizar ciertos 

cambios a nivel hardware, así como programar el algoritmo de control en el microprocesador. 

En esta tarea se encuentran ciertas limitaciones a la hora de implementar el control en el DSP, 

lo que requiere de un pequeño cambio en la estrategia de control del inversor. Tras realizar este 

cambio en el modelo de simulación se observa que, en detrimento de la tasa de distorsión 

armónica, es factible el nuevo método de disparo de los IGBT del inversor. 

Además, el TFG incluye un repaso al sistema de potencia y control presente en un vehículo 

eléctrico (sin incluir lo relacionado con las tecnologías de almacenamiento). Así, en la primera 

parte del trabajo, se tratan brevemente los motores usados actualmente por los fabricantes de 

vehículos eléctricos, así como se muestran las principales estrategias dedicadas a controlar los 

convertidores electrónicos y, con ello, el flujo de potencia entre la batería y el motor. 

En la segunda parte del trabajo se recoge el modelo dinámico del motor de inducción de jaula 

de ardilla en coordenadas de campo total rotórico que supone gran utilidad para secciones 

posteriores (especialmente en la cuarta parte). Asimismo, y debido a que también se usa en este 

TFG un motor de imanes permanentes superficiales, se muestra de forma breve el modelo de 

esta máquina en coordenadas del flujo de los imanes rotóricos. 

Para concluir, se recogen los aportes y ensayos experimentales llevados a cabo en la bancada 

de la unidad docente. En esta parte se plasman los trabajos realizados en un contexto real que 

permite acercarse de manera muy fiel a la rama del control de motores eléctricos con todos sus 

condicionantes y limitaciones. Es por ello que la parte experimental ha tenido gran peso en la 

realización de este trabajo. 

 

 

Palabras clave: Control vectorial de motores eléctricos, tracción eléctrica de 

vehículos, motor de inducción, eficiencia. 

 

Códigos UNESCO: 3306.03 3304.12 3311.02  
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Lista de abreviaturas y siglas 
 

AC    Corriente alterna 

AC/DC   Etapa conversora alterna-continua 

BMS   Battery management system 

BOT   Bottom, IGBTs de la rama inferior del inversor trifásico 

D    ciclo de trabajo de un convertidor electrónico 

D   Eje estacionario coincidente con el eje magnético de una máquina 

       ( Q es el eje en cuadratura ) 

d   Eje giratorio coincidente con los imanes en el caso de la MSIP y con la posición del 

flujo total rotórico en el caso de la MI 

      ( q es el eje en cuadratura ) 

DC   Corriente continua 

DC/AC   Etapa conversora continua-alterna 

DC/DC   Etapa conversora continua-continua 

DPC   Direct power control 

DQ Sistema de referencia estacionario ligado al estator de una máquina 

DSP   Digital Signal Processor 

DTC   Direct Torque Control 

DTPC Direct Torque Predictive Control 

ECTS European credit tansfer system 

EDP   Estructura de descomposición del proyecto 

fem   Fuerza electromotriz inducida 

f.m.m.   Fuerza magneto-motriz 

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 

MI   Motor de inducción 

MSIP Motor síncrono de imanes permanentes 

NPC   Neutral point clamped 

PWM   Pulse Width Modulation 

RLC Circuito formado por una resistencia, una bobina y un condensador 
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SOC   State Of Charge 

SOH   State of Health 

SRM   Switched reluctance motor 

SVM   Space Vector Modulation 

TFG   Trabajo Fin de Grado 

TOP   Top, IGBTs de la rama superior del inversor trifásico 

U.D.   Unidad Docente 

W0   Frecuencia de corte de un filtro en rad/s 

xy   Sistema de referencia genérico para los vectores espaciales 

αβ   Sistema de referencia DQ 
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1.1.  ESTRUCTURA DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO 

Con el objetivo de tratar posteriormente los principales componentes de la etapa de potencia y 

control de un vehículo eléctrico, se muestra un esquema que recoge la relación entre ellos y los 

integra en el conjunto que permite la conversión de energía eléctrica en mecánica. 

Este proceso comienza generalmente con la energía almacenada en una batería. El control a 

tiempo real del SOH (State of Health), el SOC (State of Charge) o la temperatura de la misma 

es esencial a la hora de manejar el intercambio de energía entre la batería y el resto de 

componentes. Dicho flujo de energía tiene como destino el motor, cuya función es convertir 

energía eléctrica en la energía mecánica que impulsa el vehículo. En él, se realizan mediciones 

de variables eléctricas tales como corrientes y tensiones, así como de magnitudes mecánicas 

como velocidad y par. También puede medirse temperatura u otras variables de interés. 

Entre ambos dispositivos (batería y motor), se encuentra el convertidor electrónico, cuya 

función es regular la potencia cedida o absorbida por la batería. En él se miden tensiones, 

corrientes, frecuencias de conmutación y temperatura de las uniones entre otras magnitudes 

relevantes. 

Sin embargo, todos estos componentes únicamente obedecen las señales de control del 

procesador digital de señal que, a través de las diversas medidas que recibe y, en combinación 

con las consignas de las magnitudes a controlar, proporciona las instrucciones al resto de 

componentes (pulsos de disparo, control térmico de la batería, BMS, etc.) que permiten al 

vehículo moverse bajo las condiciones demandadas. 

 

Ilustración 1.Componentes principales del tren tractor de un vehículo eléctrico 

 

Seguidamente, se procede a detallar tres de las cuatro etapas mencionadas; motor, convertidores 

electrónicos y microprocesadores, por ser aquellas que han sido tratadas en este TFG. 
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1.2. TIPOS DE MOTORES DEDICADOS A TRACCIÓN ELÉCTRICA. 

USO EN VEHÍCULOS 

1.2.1. MOTOR DE INDUCCIÓN 

Es el motor eléctrico más común en la industria debido a su robustez, escaso mantenimiento, 

gran durabilidad y bajo coste en comparación con otros tipos de motores.  

        

   Ilustración 2. Motores asíncronos en la industria           

   Ilustración 3. Motor de inducción de un TESLA MODEL S 

 

Se distinguen dos configuraciones en función del tipo de rotor. De jaula de ardilla (barras 

cortocircuitadas) o de rotor devanado. A continuación, se muestra el detalle de un motor de 

inducción de jaula de ardilla. 

 

Ilustración 4. Detalle interno de un motor de inducción de jaula 

http://www.ticgalicia.com/2016/06/el-motor-de-jaula-de-ardilla-la-base-de.html 

Un factor a tener en cuenta actualmente con el uso de motores asíncronos es la eliminación de 

la dependencia de ciertos materiales, como las tierras raras, que son necesarios para la 

construcción de otro tipo de motores.  

Otro punto fuerte radica en su gran versatilidad debido a la posibilidad de regulación de par y 

flujo en un rango muy extenso, por ejemplo, mediante la debilitación de flujo sin riesgo de 

desmagnetización. 

Sin embargo, estos motores tienen un factor de potencia menor a la unidad debido a la necesidad 

de crear el campo giratorio y unas pérdidas adicionales con respecto a otros motores que se 

identifican con la circulación de corriente por el rotor. Por otra parte, el hecho de que se trate 

de un motor asíncrono hace que el campo gire a diferente velocidad que el rotor, ocasionando 
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así unas pérdidas en el hierro inherentes al principio de funcionamiento. Para mermar este 

efecto se construye el rotor con chapa magnética de hierro al silicio generalmente. Este conjunto 

de factores ocasiona una menor densidad de potencia que otros tipos de motores, lo cual se 

traduce en un aumento del peso. 

En relación al control, si bien es complejo, debido al largo recorrido de este tipo de motores y 

al desarrollo de la electrónica, se ha convertido en una tarea sencilla. 

Fabricantes como TESLA, referente en el sector, montan motores de inducción de jaula de 

ardilla en sus modelos más potentes como son el MODEL S y X. 

 

1.2.2. MOTOR SÍNCRONO 

Si bien tradicionalmente este tipo de motores no era muy usado debido a la fuerte competencia 

del motor de inducción, con la introducción de las tierras raras y sus ventajas, está siendo una 

alternativa a tener en cuenta. 

En ellos el rotor gira a la misma velocidad que el campo, lo que simplifica en gran parte la tarea 

de control debido a que la velocidad del accionamiento depende directamente de la frecuencia 

de las corrientes.  

En referencia a aspectos constructivos, el estator es igual que en el caso del motor asíncrono, 

sin embargo, es en el rotor donde se aprecian diferencias. Existen varios tipos de motores 

síncronos atendiendo a la configuración rotórica: 

 

1.2.2.1.MOTOR SÍNCRONO DE IMANES PERMANENTES 

Esta configuración prescinde del devanado rotórico, generando el campo mediante unos imanes 

permanentes situados en la parte móvil. De esta forma, se eliminan las pérdidas derivadas de la 

corriente rotórica. Su densidad de potencia es una de las mejores entre los diferentes tipos de 

motores. 

Como puntos negativos destacan la dependencia de los imanes y su coste y la necesidad de 

controlar el flujo en la máquina con el objetivo de no desmagnetizarlos. En ese sentido, la 

regulación de flujo es más limitada y el uso de este tipo de motores a altas velocidades está un 

tanto restringido. Además, su construcción es delicada debido al montaje de los imanes. En 

referencia a las condiciones de funcionamiento, las excesivas vibraciones pueden ser un 

problema debido a que éstos pueden despegarse del rotor. 

Fabricantes como JAGUAR con el nuevo I-PACE o el NISSAN LEAF optan por esta 

alternativa. Además, su uso es cada vez mayor en tracción ferroviaria; empresas como TALGO 

montan este tipo de motores en numerosos prototipos punteros. 

En relación con la disposición de los imanes en el rotor, los motores síncronos de imanes 

permanentes pueden ser de imanes superficiales (configuración que no aporta prácticamente 

diferencia de reluctancia entre los ejes debido a la permeabilidad magnética de los imanes) o 

de imanes interiores, donde se consiguen pares de reluctancia debido a la saliencia. En la figura 

5 se observan estas dos disposiciones. 
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Ilustración 5. Configuración de imanes interiores (a) Configuración de imanes superficiales (b) 

[7] 

El control de este tipo de motores es sencillo debido al sincronismo, si bien en el caso de 

configuraciones de imanes interiores con diferente reluctancia por eje, su análisis puede 

complicarse en cierta medida. 

 

1.2.2.2.MOTOR SÍNCRONO CON DEVANADO DE CAMPO 

Se trata de una configuración poco usada debido a la necesidad de alimentar el devanado del 

rotor con una corriente continua para crear un campo en la máquina. Existe, por tanto, la 

necesidad de usar escobillas u otro tipo de sistema que lo permita. Además, existen unas 

pérdidas en el rotor derivadas de la circulación de corriente. Sin embargo, se dispone de una 

regulación muy fina del factor de potencia. 

En relación con la configuración del rotor, éste puede ser de polos salientes y de rotor liso. 

El par puede llegar a componerse hasta de tres contribuciones en el caso de que se trate de un 

motor de polos salientes con devanado amortiguador. Éstas son: par síncrono, par de reluctancia 

y par amortiguador. 

Vehículos como el RENAULT ZOE montan este tipo de motores. 

 

1.2.2.3.MOTOR SÍNCRONO DE RELUCTANCIA 

El principio de funcionamiento incide en la tendencia del rotor a alinearse con el campo 

magnético giratorio creado por las corrientes trifásicas del estator. Esta tendencia persigue la 

posición de mínima reluctancia, de forma que el sistema almacene la mínima energía. Esta 

tendencia se traduce en un par motor si la velocidad del rotor coincide con la de sincronismo, 

pues de lo contrario, el par medio sería cero. Es por ello que la máquina de reluctancia es 

síncrona. De esta forma, su funcionamiento se asemeja a una máquina síncrona de polos 

salientes sin creación de campo en el rotor donde la regulación del par se consigue variando el 

ángulo que forma el rotor con el campo (ángulo de par).  

En este tipo de motores la potencia reactiva se toma de la red y, por tanto, el factor de potencia 

es bajo en comparación con la máquina de imanes permanentes, donde el campo es 

proporcionado por los imanes. 
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En referencia a las topologías, existen diferentes configuraciones como puede ser la del rotor 

con barreras magnéticas o de rotor anisotrópico axialmente laminado. 

Una de las virtudes de este tipo de motor es el bajo coste de producción debido a la ausencia de 

imanes o devanado de campo en el rotor. Estas mismas características le dotan de gran robustez, 

sencillez, resistencia ante vibraciones y frente a altas velocidades.  

 

                  

           Ilustración 6. Esquema MSR                 

          Ilustración 7. Topología rotórica de barras magnéticas 

[8] 

1.2.3. MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA 

Su uso fue muy extendido en los inicios de los motores eléctricos debido a la facilidad que 

presentan para regular flujo y par de forma independiente (y, por consiguiente, regular de forma 

sencilla la velocidad). Sin embargo, el coste y mantenimiento es mayor que el de un motor de 

inducción de la misma potencia. Este factor, en combinación con la paulatina implementación 

de la corriente alterna, supuso la utilización de motores asíncronos en detrimento de los de 

corriente continua.  

El hecho de basar su proceso de conmutación en un sistema compuesto por colector y escobillas 

supone una desventaja debido al deterioro de estas partes con movimiento relativo. Además, 

existen problemas relacionados con el chispeo del colector, cuya solución es el uso de 

devanados de conmutación (con la problemática del ajuste del entrehierro de dichos polos). Por 

otra parte, con el objetivo de contrarrestar la reacción de inducido, se opta por el decalado de 

las escobillas en máquinas pequeñas (solución pobre debido a que el decalaje depende del grado 

de carga del motor) y de devanados de compensación en máquinas grandes. 

En función del sistema de excitación se distingue; excitación independiente, serie, derivación y 

compuesta. 

Con relación al control, es sencillo debido al desarrollo de sistemas como el PWM que permiten 

regular flujo y par de forma independiente mediante la creación de valores medios de tensión 

en un rango muy amplio.  
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Ilustración 8. Detalle de un motor de corriente continua 

http://www.webscolar.com/generadores-de-corriente-continua 

Con el desarrollo de la electrónica y los sistemas de control, el problema de la conmutación 

puede solventarse mediante el desarrollo de una variante de este tipo de motores. Se muestra a 

continuación. 

 

1.2.3.1.MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA SIN ESCOBILLAS 

En este caso, se invierte la configuración del motor, sustituyendo el devanado de campo del 

estator por unos imanes permanentes en el rotor. El devanado inducido se sitúa, por tanto, en el 

estator. De esta forma, se evita la problemática de la conmutación en los motores 

convencionales y, además, se elimina un devanado y, por tanto, las pérdidas asociadas a la 

circulación de corriente por él. En esta configuración, el sistema de alimentación realiza las 

funciones del colector. 

                     

Ilustración 9. Configuración tradicional MDC (a)     Configuración brushless (b) 

[9] 

 

El devanado estatórico es trifásico distribuido y el control es delicado debido a que se necesita 

conocer perfectamente la posición del rotor para realizar la conmutación.  
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Ilustración 10. Sistema de control de una BDC 

https://www.mpoweruk.com/motorsbrushless.htm 

 

1.2.4. MOTOR DE RELUCTANCIA CONMUTADA 

Su principio de funcionamiento se basa en la tendencia al alineamiento de los polos del estator 

y rotor. El movimiento se debe a la diferencia de reluctancia que encuentra el campo al cerrarse 

por el rotor, lo que conlleva la búsqueda de un estado de menor energía. Sin embargo, el control 

debe ser fino para conseguir un movimiento continuo en lugar de posiciones marcadas y 

discretas, como se consigue con el uso de esta topología para motores paso a paso. 

Los puntos fuertes de este tipo de motor derivan de las características del rotor, pues debido a 

que se trata de una configuración en la que dicha parte móvil carece de devanados o imanes, 

posee una gran robustez y resistencia ante vibraciones. Este factor posibilita su uso en 

accionamientos de alta velocidad como, por ejemplo, máquinas herramientas. Estrechamente 

relacionado con la configuración rotórica se encuentra la facilidad de construcción de este tipo 

de motores, lo que hace que sea una opción muy competitiva en lo que a coste se refiere. 

En referencia a sus desventajas, cabe destacar la necesidad de detección de la posición del rotor 

para conocer en todo instante las bobinas a magnetizar y la necesidad de crear el campo con las 

corrientes introducidas, lo que se traduce en un bajo factor de potencia. 

Sin embargo, pese a que este tipo de motores es incluso anterior a los de inducción (se estima 

que se conocen desde el 1838), se desestimaron, en parte, por el rizado de par que poseen y por 

la dificultad para controlarlos. Por el contrario, existen nuevas variantes que permiten 

compensar esos inconvenientes para obtener unos resultados muy buenos. Una de las nuevas 

configuraciones consiste en la introducción de pequeños y finos imanes permanentes en el 

estator. Este tipo de motores se conoce con el nombre de motor de reluctancia conmutada 

asistido por imanes permanentes y, además de minimizar los efectos indeseados derivados del 

principio de funcionamiento, consigue aumentar el factor de potencia de la máquina debido a 

la introducción de imanes. 

El fabricante TESLA destaca en la implementación de este tipo de variaciones con el uso de un 

motor de reluctancia conmutada asistido por imanes permanentes en el MODEL 3. 
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Ilustración 11. Esquema SRM (a)            Ciclos de magnetización en función de la posición rotórica (b) 

[2] 

1.2.5. MÁQUINAS DE FLUJO AXIAL 

En ellas el flujo es producido en la dirección del eje de rotación, generalmente por unos imanes 

permanentes. En los inicios de los motores eléctricos fue una configuración que se trató de 

implementar debido a su funcionamiento intuitivo, sin embargo, el desconocimiento de los 

imanes permanentes supuso un estancamiento para su construcción y uso.  

Sus ventajas son la elevada densidad de potencia (algunos fabricantes afirman hasta 7 kW/kg), 

mejor comportamiento térmico debido a la facilidad para evacuar el calor, aplicaciones de muy 

baja velocidad, posibilidad de usar grano orientado de forma que se disminuyan las pérdidas en 

el núcleo magnético y mejor aprovechamiento de los devanados disminuyendo las partes no 

activas de los bobinados. Finalmente, cabe destacar su potencial en aplicaciones gearless. 

En referencia a los tipos, existen principalmente cuatro posibilidades; de un rotor y un estator 

(a), de dos rotores y un estator (b), de un rotor y dos estatores (c) y multietapa con apilamientos 

de un número variado de rotores y estatores (d). 

 

Ilustración 12. Configuraciones de una máquina de flujo axial 
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1.2.6. ACCIONAMIENTOS GEARLESS/DIRECT-DRIVE 

Tradicionalmente, la dificultad de regulación de las máquinas eléctricas en rangos de velocidad 

muy amplios y, sobre todo, la dificultad de desarrollar diseños para aplicaciones muy concretas 

que requieran bajas velocidades ha determinado la necesidad de incluir etapas reductoras entre 

el accionamiento y el eje de la máquina. Como consecuencia, se disminuye el rendimiento del 

conjunto, así como la durabilidad y fiabilidad del accionamiento, ocasionando un aumento 

drástico de los gastos en mantenimiento. Este asunto es tradicionalmente uno de los problemas 

más recurrentes en generación eólica. Sin embargo, existen numerosas aplicaciones en las que 

la implementación de accionamientos gearless supone una gran mejora. Por ejemplo, en 

tracción de vehículos y trenes, máquina herramienta y ascensores entre otras aplicaciones. 

Sin embargo, el uso de accionamientos gearless conlleva numerosos problemas. Uno de ellos 

es su respuesta ante vibraciones al estar el rotor incorporado en el propio eje. 

Con el fin de ilustrar este tipo de aplicaciones punteras en el sector de las máquinas eléctricas, 

cabe destacar algunas empresas que desarrollan motores de flujo axial direct-drive para las 

aplicaciones antes mencionadas y, en concreto, para tracción eléctrica. El uso de este tipo de 

soluciones tiene grandes ventajas frente a las tradicionales en términos de densidad de potencia, 

eficiencia y durabilidad. Un ejemplo se muestra en la figura 13, con una imagen cortesía de la 

empresa MAGNAX. 

 

 

Ilustración 13. Motor gearless de flujo axial CORTESÍA DE MAGNAX 
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1.3. CONVERTIDORES ELECTRÓNICOS Y SISTEMAS 

MICROPROCESADORES 

Las máquinas eléctricas son conocidas desde hace más de un siglo, sin embargo, el desarrollo 

de la electrónica de potencia y de los sistemas microprocesadores ha permitido explotar todo el 

potencial de estos dispositivos. En los primeros años de uso de este tipo de máquinas, la 

regulación de velocidad resultaba muy complicada y limitaba, por ello, su uso para ciertas 

aplicaciones. Actualmente, existen infinidad de soluciones que permiten que dicha tarea se 

ejecute con precisión. Es por ello que se dedicará un breve espacio a los principales dispositivos 

electrónicos de potencia y los sistemas microprocesadores, así como a las estrategias de control 

que éstos permiten. 

1.3.1. CONVERTIDORES ELECTRÓNICOS DE POTENCIA 

En términos generales, la tarea de la electrónica de potencia es procesar y controlar el flujo de 

energía eléctrica mediante la obtención de voltajes y corrientes óptimos para una determinada 

carga. Debido a que en el ámbito de este trabajo se manejan potencias elevadas, es esencial 

manejar estos dispositivos de forma que se minimicen las pérdidas involucradas en este proceso 

de conversión. Generalmente, se identifican con las pérdidas en conducción y en conmutación 

y se deben a que los semiconductores usados no son ideales. 

 

Ilustración 14. Esquema de alimentación de una carga mediante electrónica de potencia 

[1] 

Si bien el desarrollo de este campo es muy extenso y ha llegado a la consecución de infinidad 

de topologías y principios de funcionamiento que permiten abordar problemas muy concretos, 

en esta sección se tratarán únicamente los convertidores básicos que permiten realizar las 

transformaciones más comunes aplicadas al control de motores eléctricos. Se pueden distinguir 

tres tipos de convertidores: DC/DC, AC/DC y DC/AC. 

 

1.3.1.1.CONVERTIDOR DC/DC. TOPOLOGÍAS 

Se trata de un circuito que, mediante una tensión continua a la entrada, consigue un valor medio 

de tensión distinto a la salida. Puede ser elevador, si este valor medio es mayor que el de la 

entrada, o reductor en el caso contrario. Dicho valor depende del tiempo que los interruptores 

estén en corte o en saturación. La relación entre el tiempo en saturación y el periodo de 
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conmutación se conoce con el nombre de ciclo de trabajo (D). Esta conversión es tanto mejor 

(mayor peso del valor medio frente a otros armónicos no fundamentales) cuanto mayor sea la 

frecuencia de conmutación. 

Existen tres topologías; la de convertidor reductor, elevador y reductor-elevador. 

REDUCTOR 

Conocido por su nombre en inglés BUCK, permite regular la tensión de salida según la relación 

𝑈𝑠 = 𝐷 ∙ 𝑈𝑒 donde Us es la tensión de salida y Ue la de entrada. Esta regulación se consigue 

mediante la carga y descarga de un circuito RLC mediante un ciclo de trabajo D. A continuación 

se muestra el esquema. 

 

Ilustración 15. Circuito de un convertidor DC/DC BUCK 

ELEVADOR 

También conocido como BOOST. Permite obtener un valor medio de tensión a la salida mayor 

que el de la entrada según la relación 𝑈𝑠 =
𝑈𝑒

1−𝐷
. A continuación se muestra su esquema. 

 

Ilustración 16. Circuito de un convertidor DC/DC BOOST 

REDUCTOR-ELEVADOR 

Conocido por BUCK-BOOST permite obtener a la salida tanto un valor medio mayor a la salida 

como uno menor que el de la entrada. 

 

Ilustración 17. Circuito de un convertidor DC/DC BUCK-BOOST 

[6] 

1.3.1.2.CONVERTIDOR AC/DC 

Permite convertir corriente alterna en corriente con valor medio distinto de cero. Cuanto más 

sofisticado sea el convertidor, más peso tendrá el armónico cero de la salida frente a armónicos 

de orden superior. En este sentido, existen numerosas topologías que permiten realizarlo con 

mayor o menor precisión, pero generalmente, se pueden distinguir dos tipos; los controlados 

(uso de tiristores) y los no controlados (uso de diodos). En referencia a la calidad de la señal de 
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salida, cabe destacar que existen convertidores con diferente número de pulsos con el objetivo 

de alisar la tensión de salida a costa de aumentar la complejidad del sistema. 

En función del tipo de alimentación, el convertidor puede ser monofásico o trifásico. Además, 

puede ser de media onda, si solo se aprovechan los semiciclos positivos de la entrada, o de onda 

completa, si se usan los dos semiciclos. Otro factor relevante es la posibilidad de estos 

dispositivos, o no, de devolver energía ante por ejemplo un frenado regenerativo. 

A continuación, se muestra un esquema de un rectificador trifásico de onda completa debido a 

que es el de mayor utilidad para el propósito de este trabajo. 

 

Ilustración 18. Esquema de un rectificador trifásico de onda completa alimentando carga resistiva 

[6] 

1.3.1.3.CONVERTIDOR DC/AC. SISTEMAS DE MODULACIÓN 

Se trata del circuito más importante de cara al control de motores trifásicos ya que permite 

obtener tensiones alternas a partir de tensiones continuas. Se pueden conseguir diferentes 

amplitudes y frecuencias que permiten regular el funcionamiento de un motor. Si bien existen 

numerosas topologías de gran complejidad (como el NPC), la más usada es la de inversor 

trifásico de dos niveles. Se muestra un esquema en la siguiente figura. 

 

 

Ilustración 19. Esquema de un inversor trifásico alimentando un motor trifásico desde un DC link 

http://www2.elo.utfsm.cl/~elo382/?p=8 

Sin embargo, las posibilidades de alimentación son limitadas ya que solo es posible imponer 

tres tensiones de línea distintas (nivel alto, bajo o cero) o cinco niveles para las tensiones fase-

neutro (±1/3Udc, ±2/3Udc y la nula). Se muestra en la siguiente figura. 
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Ilustración 20. Forma de onda de la tensión de línea (a)     Forma de onda de la tensón fase-neutro (b) 

[6] 

Es por ello que el control de estos dispositivos se realiza mediante técnicas como el PWM 

(Pulse Width Modulation) o SVM (Space Vector Modulation), más apropiadas para el control 

de máquinas eléctricas. En ellas, mediante una frecuencia de conmutación mayor que la de la 

señal de salida, se consigue que el peso del armónico fundamental sea mucho mayor que el de 

los indeseados. Una frecuencia de conmutación elevada conseguirá unos mejores resultados en 

detrimento de la eficiencia el convertidor. 

 

Ilustración 21. Estrategia de la modulación PWM 
NATIONAL INSTRUMENTS 

 

Ilustración 22. Diagrama representativo de la modulación SVM 

https://hvdc.ca/webhelp/Master_Library_Models/HVDC_and_FACTS/Space_Vector_Modulation/SVM_Theory.htm 

1.3.1.4.ETAPAS DE FILTRADO 

Finalmente, cabe destacar la idoneidad de incluir etapas de filtrado que permitan disminuir en 

valor de los armónicos indeseados, bien sean estos de continua o de frecuencias altas como, por 

ejemplo, las de conmutación. De esta forma, a costa de desfasar levemente las señales y 
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aplicarles una ganancia, se consigue una salida que se asemeja a la alimentación sin el uso de 

convertidores. 

 

1.3.2. SISTEMAS MICROPROCESADORES 

El desarrollo de procesadores digitales de señal (DSP) supuso un gran avance para el control 

de motores, pues utilizando la ventaja de que la dinámica del motor es mucho más lenta que el 

ciclo de trabajo de un microprocesador se pueden generar comandos de control. Estas 

instrucciones se obtienen tras la lectura y posterior análisis de unas señales de entrada o 

medidas. 

Así, mediante la programación de dichos dispositivos de forma que éstos corran un código 

cíclicamente, se consigue establecer una estrategia de control de una máquina eléctrica.  

A continuación, se muestra un esquema del hardware de un sistema de control dedicado al 

control de un motor eléctrico cortesía de TEXAS INSTRUMENTS. 

 

Ilustración 23. Esquema del hardware de un sistema de control de un motor 

[8] 

1.3.2.1.ESTRATEGIAS DE CONTROL DE MOTORES ELÉCTRICOS 

La regulación de un accionamiento es una tarea en la que influyen multitud de condicionantes 

que permiten elegir un sistema de control u otro. 

Estas estrategias dependen del tipo de máquina a controlar, así como de las características y 

demandas del accionamiento. Algunas involucran el sistema de control del inversor (como 

DTC, DPC o control predictivo), mientras que otras únicamente establecen las consignas que 

el inversor implementa (control indirecto en tensión o control escalar). En referencia al 

seguimiento de las variables flujo y par, éstas pueden ser controladas de forma directa (control 

directo o DTC) o de forma indirecta (controles indirectos o banda de histéresis). 
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Además, cabe destacar el uso de estrategias como el sensorless control que permite ahorrar 

sensores por motivos de espacio, coste y mantenimiento sustituyendo sus medidas por valores 

calculados mediante el modelo de la máquina. Otra alternativa es el control adaptativo, donde 

se comprueba y reajusta de forma periódica el valor de los parámetros de la máquina 

susceptibles de cambiar durante su funcionamiento. 

 

Ilustración 24. Esquema del control por banda de histéresis 

 

 

Ilustración 25. Esquema del control DTC 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915009404 

 

 

Ilustración 26. Esquema del control indirecto en corriente  

[9] 
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2.1. VALORES INSTANTÁNEOS COMPLEJOS EN MÁQUINAS 

TRIFÁSICAS. VECTOR ESPACIAL 

El estudio de las máquinas trifásicas que permite abordar todos los regímenes de 

funcionamiento (permanente y transitorio) se lleva a cabo mediante la creación de valores 

instantáneos complejos, cuya interpretación física se relaciona con un vector que varía tanto su 

módulo, como su posición en el espacio eléctrico según una pulsación angular. Estos valores 

instantáneos complejos se expresan de la siguiente forma genérica. Donde A(t) es el valor 

instantáneo de la variable a representar y w es la pulsación.  

�⃑�(𝑡) = 𝐴(𝑡) ∗ 𝑒𝑗𝑤𝑡 ( 1) 

Dicho vector se obtiene aplicando un desfase a cada uno de los tres valores instantáneos reales. 

Este desfase coincide con el ángulo que forma el eje magnético de la fase en cuestión con el de 

la fase A, con la salvedad de que se toma 2*π/3 para la fase B y 4*π/3 para la fase C con el 

objetivo de que el giro de este vector sea, por conveniencia, en sentido antihorario. Este último 

detalle no es obligatorio, sino que facilita el estudio. Se define de la siguiente forma: 

�̅� = [1 𝑒
𝑗2𝜋
3 𝑒

𝑗4𝜋
3 ] ∗ (

𝑥1(𝑡)

𝑥2(𝑡)

𝑥3(𝑡)
) ( 2) 

De esta forma, los vectores espaciales para variables trifásicas están expresados en una 

referencia fija cuya componente real refleja la proyección de dicha variable sobre el eje 

magnético de la fase A y cuya componente imaginaria es la proyección sobre un eje a 90º del 

primero. El sentido positivo de este eje es tal que, cuando el vector gira en sentido antihorario, 

la componente en cuadratura al eje magnético de la fase A crece. Esta referencia estacionaria 

se denota como DQ o αβ. Los valores según esos ejes se obtendrán:   

[
𝑓𝐷
𝑓𝑄
] = 𝐾

[
 
 
 
3

2
0 0

0
√3

2
−
√3

2 ]
 
 
 

∗ [

𝑓1
𝑓2
𝑓3

] ( 3) 

Al expresar la transformación de esta manera, usando un factor K=1 se puede comprobar que 

el módulo del vector resultante es 1.5 veces mayor que el verdadero valor de la variable 

trifásica. Si bien se pueden tomar otros valores de K que resulten en un módulo del vector 

espacial igual al de la magnitud u otros que consigan la invarianza en potencia ante dicha 

transformación, en este texto se tomará K=1 para ambas máquinas. 

A continuación, se muestra el procedimiento para expresar la magnitud en otro sistema de 

referencia (xy) que adelante un ángulo 𝛼 al primero (DQ). Así, el cambio desde el sistema DQ 

a uno genérico xy se obtiene de la forma: 

𝐼𝑠⃑⃑⃑⃑ 𝑥𝑦 = 𝐼𝑠⃑⃑⃑⃑ 𝐷𝑄 ∗ 𝑒
−𝑗𝛼 ( 4) 

Expresándolo de forma matricial para obtener las dos componentes en cuadratura en el nuevo 

sistema de referencia (xy) a través de sus componentes en la referencia DQ resulta: 

[
𝐼𝑠𝑥(𝑡)

𝐼𝑠𝑦(𝑡)
] = [

cos(𝛼(𝑡)) sin(𝛼(𝑡))

− sin(𝛼(𝑡)) cos(𝛼(𝑡))
] ∗ [

𝐼𝑠𝐷(𝑡)

𝐼𝑠𝑄(𝑡)
] ( 5) 
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2.2. DESARROLLO TEÓRICO DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN DE 

JAULA DE ARDILLA 

2.2.1. ECUACIONES ELÉCTRICAS DEL ESTATOR Y DEL ROTOR 

La tensión fase-neutro del estator es, para cada una de las fases, la suma de una caída de tensión 

en la resistencia interna de los devanados del estator más la derivada de los enlaces de flujo 

totales. La parte de flujo común que concatena ambos devanados será la que servirá como 

método de transmisión de energía entre el estator y el rotor. En el caso del rotor la explicación 

es análoga. 

Estos enlaces de flujo totales serán la suma de los enlaces de flujo común, que concatenan 

estator y rotor, y los enlaces de flujo disperso, que solo concatenan uno de los devanados en 

cada caso y que no sirven para transmitir energía entre ambos. 

𝑈𝑎𝑠 = 𝑅𝑠 ∗ 𝑖𝑎𝑠 +
𝑑𝜓𝑇𝑎𝑠
𝑑𝑡

 

𝑈𝑎𝑟 = 𝑅𝑟 ∗ 𝑖𝑎𝑟 +
𝑑𝜓𝑇𝑎𝑟
𝑑𝑡

 

( 6) 

Al expresar esta ecuación del estator en vectores espaciales referidos a los ejes D y Q del estator, 

se obtiene la siguiente expresión. Haciendo lo mismo para el rotor, pero refiriéndolo a sus ejes 

d y q (referencia giratoria solidaria al rotor) se obtiene: 

𝑈𝑠⃑⃑⃑⃑ = 𝑅𝑠 ∗ 𝐼𝑠⃑⃑ +
𝑑𝜓𝑠⃑⃑⃑⃑  ⃑

𝑑𝑡
                   𝑈𝑟⃑⃑ ⃑⃑ = 𝑅𝑟 ∗ 𝐼𝑟⃑⃑⃑  +

𝑑𝜓𝑟⃑⃑⃑⃑  ⃑

𝑑𝑡
 ( 7) 

Donde 𝐼𝑠⃑⃑  es el vector espacial de la intensidad del estator expresado en esos mismos ejes y 
𝑑𝜓𝑠⃑⃑ ⃑⃑  ⃑

𝑑𝑡
 

es la derivada del vector espacial flujo total del estator. Este flujo se puede expresar como: 

𝜓𝑠⃑⃑⃑⃑  = 𝐿𝜎𝑠 ∗ 𝐼𝑠⃑⃑ + 𝐿𝑚𝑠 ∗ 𝐼𝑠⃑⃑ + 𝑀 ∗ 𝐼𝑟𝑟⃑⃑ ⃑⃑  ∗ 𝑒
𝑗𝛼 ( 8) 

Donde 𝐼𝑟𝑟⃑⃑ ⃑⃑   es el vector espacial asociado a las corrientes del rotor, expresado en referencia 

solidaria a él, y 𝛼 es el ángulo que hay entre el sistema de referencia estacionario ligado al 

estator y el sistema de referencia solidario al rotor. 

Retomando la ecuación de tensión en el estator y sustituyendo el flujo total por su expresión en 

función de las corrientes se llega a: 

𝑈𝑠⃑⃑⃑⃑ = 𝑅𝑠 ∗ 𝐼𝑠⃑⃑ + 𝐿𝜎𝑠 ∗
𝑑𝐼𝑠⃑⃑ 

𝑑𝑡
+ 𝐿𝑚𝑠 ∗

𝑑𝐼𝑠⃑⃑ 

𝑑𝑡
+ 𝑀 ∗

𝑑𝐼𝑟𝑟⃑⃑ ⃑⃑  

𝑑𝑡
∗ 𝑒𝑗𝛼 + 𝑗𝑤 ∗ 𝑒𝑗𝛼 ∗ 𝑀 ∗ 𝐼𝑟𝑟⃑⃑ ⃑⃑  

⏞          
𝑒𝑟⃑⃑⃑⃑ 

 ( 9) 

Donde w es la velocidad del sistema de referencia giratorio con respecto al fijo, lo que 

representa la velocidad eléctrica de la máquina y 𝑒𝑟⃑⃑  ⃑ la fem de rotación. 

De forma análoga a la obtención de la ecuación de tensión para el estator, se obtiene la ecuación 

de tensión para el rotor referida a sus ejes d y q. 

𝑈𝑟⃑⃑ ⃑⃑ = 𝑅𝑟 ∗ 𝐼𝑟⃑⃑⃑  + 𝐿𝜎𝑟 ∗
𝑑𝐼𝑟⃑⃑⃑  

𝑑𝑡
+ 𝐿𝑚𝑟 ∗

𝑑𝐼𝑟⃑⃑⃑  

𝑑𝑡
+ 𝑀 ∗

𝑑𝐼𝑠𝑠⃑⃑ ⃑⃑ 

𝑑𝑡
∗ 𝑒−𝑗𝛼 − 𝑗𝑤 ∗ 𝑒−𝑗𝛼 ∗ 𝑀 ∗ 𝐼𝑠𝑠⃑⃑ ⃑⃑  ( 10) 

Con el objetivo de simplificar términos, se va a definir una corriente equivalente 𝐼′𝑟𝑟⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  , que se 

identifica con la corriente del rotor referida al estator. Se obtiene suponiendo el uso de un rotor 
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con el mismo número de espiras efectivas que el estator, de forma que se cumpla la siguiente 

relación entre la corriente real del rotor y la referida al estator.  𝑀 ∗ 𝐼𝑟𝑟⃑⃑ ⃑⃑  = 𝐿𝑚𝑠 ∗ 𝐼′𝑟𝑟⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  . Además, 

bajo esta transformación, las inductancias magnetizantes de rotor y estator son iguales y 𝑅𝑟 y 𝐿𝜎𝑟  

pasan a estar referidas al estator, denominándose 𝑅′𝑟 y 𝐿𝜎𝑟
′ . Por tanto, para desarrollos 

siguientes, 𝐿𝑟 = 𝐿𝜎𝑟
′ + 𝐿𝑚𝑠  . 

Con el objetivo de prescindir de las corrientes del rotor en las ecuaciones (ya que éstas no 

pueden ser medidas en el caso de un motor de jaula) se creará una variable que, si bien no es 

una magnitud real, aporta una información muy útil como es el flujo en la máquina. Esta 

variable es conocida como corriente magnetizante del rotor (𝑖𝑟𝑚⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑  ) y representa el flujo total a 

través del rotor. Se define, por tanto, de la siguiente forma 𝜓𝑟⃑⃑ ⃑⃑ = 𝐿𝑚𝑠 ∗   𝑖𝑟𝑚⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  . Identificando 

términos se llega a  𝑖𝑟𝑚⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑ = 𝐼𝑠⃑⃑ +
𝐿𝑟

𝐿𝑚𝑠
∗ 𝐼′𝑟⃑⃑⃑⃑  . Eliminando la corriente del rotor de las ecuaciones de 

tensión: 

�⃑⃑� 𝑠,𝐷 = 𝑅𝑠 ∗ 𝐼 𝑠,𝐷 + (𝐿𝑠 −
𝐿𝑚𝑠

2

𝐿𝑟
) ∗

𝑑𝑖 𝑠,𝐷
𝑑𝑡

+
𝐿𝑚𝑠

2

𝐿𝑟
∗
𝑑𝑖𝑟𝑚,𝐷⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑

𝑑𝑡
 

𝑈′⃑⃑  ⃑𝑟,𝑑 = 𝑅
′
𝑟 ∗
𝐿𝑚𝑠
𝐿𝑟

∗ 𝑖 𝑟𝑚,𝑑 − 𝑅
′
𝑟 ∗
𝐿𝑚𝑠
𝐿𝑟

∗ 𝑖 𝑆,𝑑 + 𝐿𝑚𝑠 ∗
𝑑𝑖 𝑟𝑚,𝑑
𝑑𝑡

 

( 11) 

 

2.2.2. SISTEMA DE REFERENCIA APROPIADO PARA EL CONTROL 

La referencia más conveniente en la que expresar los vectores espaciales será aquella que se 

encuentre en sincronismo con los flujos de la máquina y que además aparezca explícitamente 

en sus ecuaciones. Entre las distintas referencias posibles (d y q, D y Q y rm) se elegirá la 

referencia rm ya que cumple los requisitos demandados.  

Con objeto de simplificar la expresión de tensión estatórica se aplicará 𝐾 =
𝐿𝑚𝑠

2

𝐿𝑟∗𝐿𝑠
 y 1 − 𝐾 = 𝜎. 

Realizando el cambio de sistema de referencia se obtiene: 

�⃑⃑� 𝑠,𝑟𝑚 = 𝑅𝑠 ∗ 𝐼 𝑠,𝑟𝑚 + 𝐿𝑠 ∗ (𝜎) ∗
𝑑𝐼 𝑠,𝑟𝑚
𝑑𝑡

+ 𝑗Ω𝑟𝑚,𝐷 ∗ 𝐿𝑠 ∗ 𝜎 ∗ 𝐼 𝑠,𝑟𝑚 + 𝐿𝑠 ∗ 𝐾 ∗
𝑑𝐼 𝑠,𝑟𝑚
𝑑𝑡

+ 𝑗Ω𝑟𝑚,𝐷 ∗ 𝐿𝑠 ∗ 𝐾 ∗ 𝐼 𝑠,𝑟𝑚 ( 12) 

Hay que recordar que estas variables expresadas en vectores espaciales tienen dos componentes; 

una en el eje al cual están referidos y otra en un eje que se encuentra a 90º. Por ello, estas 

ecuaciones vectoriales se pueden expresar en sus dos componentes. 

 

𝑈𝑠,𝑟𝑚𝑥 = 𝑅𝑠 ∗ 𝐼𝑠,𝑟𝑚𝑥 + 𝐿𝑠 ∗ 𝜎 ∗
𝑑𝐼𝑠,𝑟𝑚𝑥
𝑑𝑡

−Ω𝑟𝑚,𝐷 ∗ 𝐿𝑠 ∗ 𝜎 ∗ 𝐼𝑠,𝑟𝑚𝑦 + 𝐿𝑠 ∗ 𝐾 ∗
𝑑𝐼𝑠,𝑟𝑚𝑥
𝑑𝑡

−Ω𝑟𝑚,𝑑 ∗ 𝐿𝑠 ∗ 𝐾 ∗ 𝐼𝑠,𝑟𝑚𝑦 

𝑈𝑠,𝑟𝑚𝑦 = 𝑅𝑠 ∗ 𝐼𝑠,𝑟𝑚𝑦 + 𝐿𝑠 ∗ 𝜎 ∗
𝑑𝐼𝑠,𝑟𝑚𝑦

𝑑𝑡
+Ω𝑟𝑚,𝐷 ∗ 𝐿𝑠 ∗ 𝜎 ∗ 𝐼𝑠,𝑟𝑚𝑥 + 𝐿𝑠 ∗ 𝐾 ∗

𝑑𝐼𝑠,𝑟𝑚𝑦

𝑑𝑡
+Ω𝑟𝑚,𝐷 ∗ 𝐿𝑠 ∗ 𝐾 ∗ 𝐼𝑠,𝑟𝑚𝑥 

                                                            ( 13) 

Expresando la ecuación de tensión del rotor en referencia rm: 

𝑈′⃑⃑  ⃑𝑟,𝑑 ∗ 𝑒
𝑗𝜑𝑟𝑚,𝑑 = 𝑅′𝑟 ∗

𝐿𝑚𝑠
𝐿𝑟

∗ 𝑖 𝑟𝑚,𝑑 ∗ 𝑒
𝑗𝜑𝑟𝑚,𝑑 − 𝑅′𝑟 ∗

𝐿𝑚𝑠
𝐿𝑟

∗ 𝑖 𝑆,𝑑 ∗ 𝑒
𝑗𝜑𝑟𝑚,𝑑 + 𝐿𝑚𝑠 ∗

𝑑(𝑖 𝑟𝑚,𝑑 ∗ 𝑒
𝑗𝜑𝑟𝑚,𝑑)

𝑑𝑡
; ( 14) 
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𝑈′⃑⃑  ⃑𝑟,𝑟𝑚 = 𝑅′𝑟 ∗
𝐿𝑚𝑠
𝐿𝑟

∗ 𝑖 𝑟𝑚 − 𝑅
′
𝑟 ∗
𝐿𝑚𝑠
𝐿𝑟

∗ 𝑖 𝑆,𝑟𝑚 + 𝐿𝑚𝑠 ∗
𝑑𝑖 𝑟𝑚
𝑑𝑡

+ 𝐿𝑚𝑠 ∗ 𝑗Ω𝑟𝑚,𝐷 ∗ 𝑖 𝑟𝑚; 

Como en este caso se trata de una máquina de jaula de ardilla, el rotor está cortocircuitado y, 

por tanto, al expresar la ecuación sobre cada una de las componentes x e y se obtiene: 

𝑑𝑖𝑟𝑚
𝑑𝑡

+
𝑅′𝑟
𝐿𝑟
∗ 𝑖𝑟𝑚 =

𝑅′𝑟
𝐿𝑟
∗ 𝑖𝑆,𝑟𝑚𝑥 

Ω𝑟𝑚,𝑑 ∗ 𝑖𝑟𝑚 =
𝑅′𝑟
𝐿𝑟
∗ 𝑖𝑆,𝑟𝑚𝑦 

( 15) 

Donde se puede definir la constante de tiempo 𝑇𝑟 =
𝐿𝑟

𝑅′𝑟
  para el rotor y 𝑇𝑟 =

𝐿𝑠

𝑅𝑠
 para el estator. 

 

2.2.3. ECUACIÓN DEL PAR ELECTROMAGNÉTICO 

El par puede ser calculado a través de la potencia activa involucrada en la fem de rotación sin 

más que dividir ésta por la velocidad del rotor. 

𝑃𝑚𝑒𝑐 =
2

3
𝑅𝑒{𝑒𝑟⃑⃑  ⃑ ∗ 𝑖𝑠

∗⃑⃑ } =
2

3
𝑅𝑒{𝑗 ∗ 𝑤 ∗ 𝑀 ∗ 𝑒𝑗𝛼 ∗ 𝑖𝑟𝑟⃑⃑ ⃑⃑  ∗ 𝑖𝑠

∗⃑⃑ } =
2

3
∗ 𝑤 ∗ 𝑀 ∗ 𝑅𝑒{𝑗 ∗ 𝑖𝑟𝑠⃑⃑ ⃑⃑ ∗ 𝑖𝑠

∗⃑⃑ } 

𝑃𝑚𝑒𝑐 =
2

3
∗ 𝑤 ∗ 𝑀 ∗ 𝑅𝑒{𝑗 ∗ 𝑖𝑟𝑠 ∗ 𝑖𝑠 ∗ 𝑒

𝑗𝜀∗} =
2

3
∗ 𝑤 ∗ 𝑀 ∗ 𝑖𝑟𝑠 ∗ 𝑖𝑠 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (𝜀)

 

 

( 16) 

Obteniendo el par: 

  
𝑇𝑒 =

𝑃𝑚𝑒𝑐

Ω
=

2

3
∗ 𝑝 ∗ 𝑀 ∗ 𝑖𝑟𝑠 ∗ 𝑖𝑠 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (𝜀) ( 17) 

 

Donde   es la velocidad del rotor y   es el ángulo entre el campo del estator y del rotor. Este 

ángulo es tal que, si el primero adelanta al segundo, entonces el valor del seno es positivo (como 

es lógico al estar funcionando la máquina como motor). * hace referencia al ángulo entre el 

campo del rotor y el estator de forma que éste es el resultado de multiplicar por menos 1 a 𝜀. 

También puede ser expresado como sigue en función de la corriente de estator y el flujo total 

rotórico: 

𝑀𝑒 =
2

3
∗ 𝑝 ∗ 𝐿 ∗ (±1) ∗ ⟦𝑖𝑠 × (

𝐿

𝐿𝑟
∗ 𝑖𝑟𝑚 −

𝐿

𝐿𝑟
∗ 𝑖𝑠)⟧ ( 18) 

 

Donde la expresión es válida para cualquier referencia y donde el signo de la expresión depende 

de la diferencia de los ángulos entre los campos del estator y rotor. La posición relativa de 

ambos campos dará lugar a un par acelerante o de frenado. 

Llegando finalmente a la siguiente expresión: 

 

𝑀𝑒 =
2

3
∗ 𝑝 ∗

𝐿𝑚𝑠
2

𝐿𝑟
∗ 𝑖𝑠,𝑟𝑚𝑦 ∗ 𝑖𝑟𝑚 ( 19) 



Control directo de par predictivo para motores de inducción dedicados a la tracción de vehículos 

José María Del Barrio Lara                                                                                                     33 

 

2.2.4. ECUACIÓN DINÁMICA DEL MOTOR 

La diferencia de pares aplicados sobre la máquina dará lugar a una aceleración angular, en 

virtud de la segunda Ley de la dinámica de Newton. 

Para el caso particular que nos ocupa: 

𝑀𝑒 −𝑀𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐽

𝑝
∗
𝑑𝜔𝑑,𝐷

𝑑𝑡
  donde la velocidad angular  𝜔𝑑,𝐷 es eléctrica. ( 20) 

Además, cabe reseñar que la velocidad entre la referencia rm y la fija del estator, D, es la suma 

de las velocidades entre D y d y la velocidad a la que gira rm con respecto a d. La primera 

representa la velocidad eléctrica a la que gira el rotor, mientras que la segunda es la 

correspondiente a la frecuencia de las corrientes que circulan por el rotor. 

𝜔𝑟𝑚,𝐷 = 𝜔𝑑,𝐷 +𝜔𝑟𝑚,𝑑 ( 21) 

 

2.3. DESARROLLO TEÓRICO DE LA MÁQUINA SÍNCRONA DE 

IMANES PERMANENTES SUPERFICIALES 

El modelo de este tipo de máquina no resulta muy complicado en comparación con la máquina 

síncrona de polos salientes con devanado de campo en el rotor o la de rotor liso, pero con 

devanado de excitación. Asimismo, el estudio es más sencillo que el de la máquina de imanes 

interiores. Existen tres motivos que explican su sencillez. El primer motivo es que su análisis 

mediante la teoría de bobinas acopladas es facilitado por la simetría de la máquina y la igualdad 

de reluctancia en todos sus ejes. Además, el devanado de excitación de una máquina síncrona 

convencional queda sustituido por unos imanes que proporcionan el campo rotórico. 

Finalmente, no existen devanados amortiguadores. 

De esta forma, el par de la máquina se compone únicamente del término de par síncrono. De 

esta forma, no posee par de reluctancia ni par amortiguador, tal y como sería en una máquina 

síncrona convencional. 

Cabe reseñar que, pese a la existencia de imanes superficiales, la reluctancia es prácticamente 

igual para todas las posiciones del campo respecto del rotor debido a que la permeabilidad 

magnética de los imanes es aproximadamente igual a la del aire. 

La ecuación de tensión del estator en la referencia giratoria síncrona fijada por el eje de los 

imanes (denominada dq) es: 

�⃑� 𝑠 = 𝑅𝑠 ∗ 𝑖 𝑠 +
𝑑𝜓𝑠⃑⃑ ⃑⃑  ⃑

𝑑𝑡
+ 𝑗 ∗ 𝑤 ∗ 𝜓𝑠⃑⃑⃑⃑  
⏞      

𝑒𝑟⃑⃑⃑⃑ 

    
( 22) 

 

Lo que en las dos componentes en cuadratura resulta: 

 

𝑢𝑑 = 𝑅𝑠 ∗ 𝑖𝑑 +
𝑑𝜓𝑑

𝑑𝑡
− 𝑤 ∗ 𝜓𝑞            𝑢𝑞 = 𝑅𝑠 ∗ 𝑖𝑞 +

𝑑𝜓𝑞

𝑑𝑡
+ 𝑤 ∗ 𝜓𝑑 ( 23) 
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Donde el flujo en referencia síncrona es: 

𝜓𝑠,𝑑𝑞⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ = 𝜓𝑑 + 𝑗𝜓𝑞 = (𝐿𝑠 ∗ 𝑖𝑑 +𝜓𝐹𝑑) + 𝑗 ∗ 𝐿𝑠 ∗ 𝑖𝑞  donde  𝐿𝑠 = 𝐿𝜎𝑠 + 𝐿𝑚 ( 24) 

 

Procediendo de la misma forma que en la máquina de inducción se obtiene el par: 

𝑃𝑚𝑒𝑐 =
2

3
𝑅𝑒{𝑒𝑟⃑⃑  ⃑ ∗ 𝑖𝑠

∗⃑⃑ } =
2

3
𝑅𝑒{𝑗 ∗ 𝑤 ∗ 𝐿𝑠 ∗ (𝜓𝐹𝑑⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ + 𝑖𝑠⃑⃑ ) ∗ 𝑖𝑠

∗⃑⃑ } =
2

3
𝑅𝑒{𝑗 ∗ 𝑤 ∗ 𝜓𝐹𝑑⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ ∗ 𝑖𝑠

∗⃑⃑ } 

𝑃𝑚𝑒𝑐 =
2

3
∗ 𝑤 ∗ 𝜓𝐹𝑑 ∗ 𝑖𝑠 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜑 

( 25) 

Así, la expresión del par es 

𝑇𝑒 =
𝑃𝑚𝑒𝑐
Ω

=
2

3
∗ 𝑝 ∗ 𝜓𝐹𝑑 ∗ 𝑖𝑠 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜑 ( 26) 

 

Siendo 𝜑 el ángulo entre el campo del estator y el del rotor, de forma que cuando el primero 

adelante al segundo, éste será positivo tal y como corresponde al régimen motor. Además,  

𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝜑 se puede identificar con 𝑖𝑠𝑞. 

Finalmente, en referencia a la ecuación dinámica, ésta es la misma que para la máquina de 

inducción. 

 

NOTA: En el desarrollo teórico de ambas máquinas se han asumido las siguientes condiciones: 

- El motor está conectado en estrella o en triángulo con neutro aislado. Por ello, 

∑ 𝑖𝑘 = 0
3
𝑘=1  . 

- Se desprecian los armónicos espaciales de la f.m.m. y de inducción en el entrehierro. 

- El núcleo de hierro del estator y rotor no son saturables. Además, no se consideran las 

pérdidas en el hierro. 

- Se considera un espesor del entrehierro constante en el que el efecto del ranurado es 

despreciable. 

- Se desprecia el efecto pelicular en los conductores. 
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CAPÍTULO I. IMPLEMENTACIÓN DE UN 

BALANCE DE POTENCIAS  

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO 

En esta primera parte, se usa una herramienta de simulación que emula la bancada docente 

dedicada a la tracción eléctrica de vehículos del laboratorio de máquinas eléctricas. Se trata de 

un modelo que posee ambas máquinas (MI y MSIP), así como los dos inversores que las 

alimentan. Además, se dispone de la etapa de control de cada conjunto máquina-inversor, así 

como de las mediciones necesarias. Nótese, en referencia a modelo de MI usado, que no se 

simula la saturación magnética ni las pérdidas en el hierro debido a la dificultad de su 

realización con el bloque de la librería Symscape y la complejidad que aportaría. 

El sistema de control es el mismo que en la bancada real; un control indirecto en corriente en 

campo orientado. Concretamente, por banda de histéresis. Adicionalmente, existe un bloque 

que simula las resistencias al avance de un vehículo caddy cuyo tren propulsor podría ser el 

motor de inducción de la bancada. Por consiguiente, el control del par en la MI se realiza 

mediante un regulador de velocidad de forma que se siga la consigna introducida, mientras que 

el control de la MSIP se realiza de forma que ésta imponga el par resistente determinado por el 

bloque que simula las resistencias al avance. 

En referencia a los datos necesarios para realizar la simulación (modelo de resistencias al 

avance, parámetros del control y de la máquina), se debe cargar un archivo que los contiene, de 

forma que estos estén disponibles en el workspace.  

Este modelo se toma de trabajos anteriores. Al final de esta introducción se incluyen imágenes 

del entorno de simulación tal y como se encontraba al inicio de este trabajo. 

En referencia al flujo de potencias, la máquina de inducción trabaja en régimen motor, mientras 

que la máquina síncrona de imanes permanentes debería funcionar en régimen generador 

devolviendo energía a la red. Así, el inversor que alimenta a la MI funciona como tal, mientras 

que el que alimenta la MSIP lo hace como rectificador. De esta forma, la red únicamente debe 

aportar las pérdidas del conjunto, pues la energía puesta en juego en el eje circula en lazo 

cerrado entre ambas máquinas.  

Al inicio de este trabajo, el modelo debe recibir unos cambios con el objetivo de implementar 

un balance de potencias que corrobore cualitativamente el flujo de potencias lógico, así como, 

aporte cuantitativamente datos sobre la potencia puesta en juego en cada punto. De esta forma, 

pueden conocerse las pérdidas de cada dispositivo. Posteriormente se usará el modelo 

modificado para realizar un estudio sobre el impacto de la variación de la tensión del bus DC 

en la eficiencia del conjunto y, en particular, en la viabilidad de implementar dicha etapa en 

tracción eléctrica destinada a vehículos. 
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Ilustración 27. Etapa de potencia del modelo de simulación 

 

 

Ilustración 28. Etapa de mediciones del modelo 

 

Ilustración 29. Etapa de control de la MI 

 

Ilustración 30. Etapa de control de la MSIP (incluye bloque de simulación de resistencias al avance 
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3.1.2. ADAPTACIÓN DEL MODELO 

En este capítulo se realiza un balance de potencias en el entorno de simulación Simulink de la 

bancada docente del laboratorio de máquinas eléctricas dedicada a la tracción eléctrica. 

Inicialmente, y atendiendo a la naturaleza real de la instalación, se realiza un cambio en el 

contexto de simulación que permite operar de la misma forma que se procedería en la bancada. 

Consiste en implementar un modelo en el que una de las dos máquinas (en este caso la MI) 

funciona como tracción y, por tanto, tomando energía de la red y la otra (MSIP), proporcionado 

el par resistente en el eje y, por consiguiente, actuando como generador devolviendo energía a 

la red. 

Si bien el modelo podría simplificarse haciendo funcionar ambas máquinas como motor y, por 

tanto, consumiendo energía, éste no sería realista y no serviría para el propósito del trabajo. En 

ese hipotético caso, tanto la MI como la MSIP estarían proporcionado un par positivo en el eje. 

De esta forma, aun imponiendo la supuesta condición de acoplamiento entre ellas mediante la 

fijación de velocidad y par que permiten los bloques de la librería Symscape, no se conseguiría 

simular el binomio tracción-par resistente en el que una máquina recupera la energía que la otra 

entrega. Esto es así ya que, si bien la MI vence un par resistente igual al desarrollado por la 

MSIP, ésta otra es controlada de forma que genere un par positivo igual al de consigna, es decir, 

actuando también como motor, pero imponiéndole la velocidad de la MI. En definitiva, la 

situación de la MSIP puede identificarse con un motor (MSIP en nuestro caso) que mueve un 

generador síncrono en el que la velocidad de giro (la de sincronismo) es naturalmente fijada 

por una red ficticia. En este caso, la frecuencia de esta red se identificaría con la velocidad de 

giro de la MI.  

En definitiva, pese a que la MSIP genera el par resistente que dicta el bloque de resistencias al 

avance y pese a que la MI vence en su eje un par de la misma magnitud, el acoplamiento entre 

ejes tal y como sucede en la realidad no se alcanza si no se consigue que la MSIP no solo genere 

un par que en valor absoluto sea el impuesto a la MI, sino que debe desarrollar un par negativo 

y, por tanto, así debe ser su consigna. De no ser así, ambas máquinas estarían funcionando de 

forma aislada, siendo el único lazo de unión entre ellas que la MI recibe un par resistente 

(imposición del par de la MSIP a la MI) que en módulo coincide con el que, funcionando como 

motor, desarrolla la MSIP moviendo un generador ficticio conectado a una red cuya frecuencia 

sería la correspondiente a la velocidad de giro eléctrica de la MI (imposición de la velocidad de 

la MI a la MSIP). 

Por tanto, si el fin fuera estudiar el comportamiento de la tracción del vehículo únicamente, 

podría ser factible la utilización de este modelo en el que, en lugar de introducir el par resistente 

directamente desde el bloque de resistencias al avance, se introduce el generado por una MSIP 

que tiene como consigna a seguir dicho par. Sin embargo, de cara al estudio de la bancada en 

su totalidad, es interesante el estudio del coste energético de su operación. Para ello, es 

necesario que el modelo simule esta situación en la que la energía tomada de la red se reduce 

únicamente a las pérdidas de la bancada. Esto se consigue haciendo trabajar a la máquina de 

inducción como motor y a la de imanes permanentes como generador de forma simultánea. 

De esta forma, se han implementado en el módulo de control del modelo los siguientes cambios. 

-El par que desarrolla la máquina que actúa como resistencia (MSIP) debe ser un par negativo 

que se imponga a la velocidad de giro impuesta en el eje por la máquina tractora (MI). 



Control directo de par predictivo para motores de inducción dedicados a la tracción de vehículos 

José María Del Barrio Lara                                                                                                     39 

 

Así, su consigna debe ser de Iq negativa. Para ello, se compara el valor del par de referencia 

(siempre de valor positivo) con el real desarrollado por la máquina cambiado de signo (para 

hacerlo positivo). Con el fin de hacer que la máquina trabaje desarrollando un par negativo, se 

cambia el signo al resultado de la diferencia entre la consigna y la realidad. De esta forma, se 

logra que la Iq inyectada a la máquina sea menor que cero. Así, dicha máquina estaría realizando 

un par en contra de la velocidad de la máquina (que es la que impone el sentido positivo). Esta 

modificación se ha realizado en la etapa de control de la MSIP 

-El par resistente que se le impone a la MI (tracción) debe ser, en valor absoluto, el mismo que 

el desarrollado por la MSIP. Sin embargo, como el par de la MSIP es negativo, debe cambiarse 

de signo antes de imponerlo como restricción a la MI (en la librería SymScape, define dicho par 

como positivo si se pretende que sea resistente y contrario a la referencia de velocidad). Esta 

modificación se realiza en la etapa de potencia, en concreto en la MI. 

-Finalmente, con el fin de observar estos resultados en los scopes, se debe cambiar el signo al 

par resistente de la MI, ya que éste se toma de la MSIP. De esta forma, se puede observar como 

teniendo los dos el mismo signo y, en virtud de la ecuación dinámica que rige cualquier 

accionamiento, cuando el par tractor de la MI supera al resistente de la MSIP, la velocidad 

aumenta. Seguidamente, se puede comprobar que cuando ambos son iguales, la velocidad 

permanece constante. Este cambio se lleva a cabo en la etapa de mediciones. 

 

3.1.3. CONDICIONES DE TRABAJO 

Tras la adaptación del modelo, se elegirán unas condiciones de trabajo fijas sobre las que 

implementar y posteriormente validar el balance de potencias. Para ello, se trabajará en esta 

etapa inicial con una consigna de par introducida de forma manual, en lugar de usar el bloque 

que simula las resistencias del vehículo para generar el par resistente. El fin de esta acción es 

conocer la potencia que se intercambia en el eje de forma certera para, una vez obtenidas las 

pérdidas de la bancada, poder saber fehacientemente que los resultados obtenidos cuadran con 

el flujo de potencia que tiene lugar en la realidad. 

De esta forma, mediante la fijación de una consigna de velocidad a la MI y de par a la MSIP 

(que será resistente para la MI), podemos determinar con exactitud la potencia en el eje de la 

bancada.  

Por tanto, se introduce una modificación en la consigna de par de la MI de forma que, para este 

proceso inicial, se puede elegir entre el bloque que simula las resistencias del vehículo y una 

consigna directa y controlada. Se puede observar en la siguiente figura. 

 

Ilustración 31. Bloque de simulación de resistencias al avance de un Caddy 
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Seguidamente, se proyectan los resultados que se esperan obtener de la implementación de las 

etapas de filtrado para que los resultados sean fructíferos. 

Se trabajará con una potencia mecánica en el eje de 5250 W correspondientes a un par de 50Nm 

y una velocidad de 1000 rpm. La MI deberá suministrar, además, unas pequeñas pérdidas por 

fricción. 

Inicialmente, y debido a las pérdidas en la MI, se estima que la potencia en sus bornas debe 

estar en torno a 6200 W, asumiendo un rendimiento del motor de inducción del 85%1 (ya que 

no se contabilizan las pérdidas en el hierro). 

Debido a las pérdidas de potencia en el inversor que alimenta dicha máquina y asumiendo que 

éste tiene un rendimiento del 98%, debemos obtener que la potencia en continua entrante al 

inversor de la MI debe estar en torno a los 6300 W. 

Por otra parte, retomando el flujo natural de potencia, los 5235 W que recibe la MSIP por el eje 

en forma de potencia mecánica son mayores que los que se obtendrán en bornas de la MSIP 

debido a sus pérdidas. Estimando un rendimiento del 95% deberíamos registrar 4815 W.  

Finalmente, debido al rendimiento del inversor de la MSIP, en el que en este caso el flujo de 

energía es en sentido inverso y, por tanto, actúa rectificando la AC para convertirla en DC, se 

debería devolver a la red en torno a 4970 W. 

El rendimiento de la instalación en este caso sería de en torno a un 79% y la batería debería de 

aportar 1330 W. Se trata de una bancada muy interesante ya que permite manejar en el eje una 

potencia muy superior a la que se consume de la red, que únicamente debería aportar las 

pérdidas del conjunto. 

 

3.1.4. IMPLEMENTACIÓN ETAPA MEDIDAS. FILTRADO 

Para comenzar, se deben implementar todas las medidas necesarias para conocer la potencia en 

cada punto de interés. 

Inicialmente, se necesitan unas mediciones en continua. Éstas son: la potencia que suministra 

la batería, la potencia que entra al inversor de la MI y la potencia que devuelve la MSIP tras ser 

rectificada. La medición de las tres corrientes se realiza mediante la introducción de un 

amperímetro. La tensión de la batería se introduce como parámetro ya que puede ser definida 

por el usuario. 

En cuanto a medidas en AC, éstas se llevan a cabo tanto en bornas de la MI como en bornas de 

la MSIP. Se realizará siguiendo un planteamiento similar al método de los dos watimetros con 

el que, a través de la corriente de dos de las fases y dos tensiones de línea se puede obtener la 

potencia activa. Si planteamos la tensión de la máquina como su valor instantáneo complejo, 

llegamos a la conclusión de que la P es 𝑃 = 𝑢𝑅 ∙ 𝑖𝑅 + 𝑢𝑠 ∙ 𝑖𝑠 + 𝑢𝑇 ∙ 𝑖𝑇. Debido a que estamos 

                                                

1 No se toma un rendimiento mayor ya que si no se consideran las pérdidas en el hierro, existe un aumento de las pérdidas por 

Efecto Joule respecto al caso real. Este aumento se debe a la presencia de una mayor corriente rotórica en comparación con la 

existente en la máquina contabilizando pérdidas en el hierro. La disminución de la corriente rotórica en el caso real se identifica 

con la existencia de la corriente IFE que se maneja en el circuito equivalente en régimen permanente. Por consiguiente, el 

aumento del rendimiento no es tan acusado. 
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en un sistema a tres hilos, la expresión se reduce y podemos efectuar el cálculo mediante dos 

tensiones y dos corrientes. 

Para llevar a cabo esta medida, se usan unos voltímetros que permiten obtener la tensión entre 

fases que el inversor pone en bornas de la máquina. Las corrientes se obtienen de las mediciones 

que ofrece el propio bloque modelo de la máquina. Es importante destacar que, si bien las 

corrientes si tienen aspecto senoidal pese al rizado propio del control por banda de histéresis, 

las tensiones son pulsos cuyo armónico fundamental es una onda senoidal. Debido a la alta 

frecuencia de conmutación que permiten los IGBT, este armónico tiene un peso elevado frente 

a armónicos de orden superior. 

Finalmente, será necesario utilizar la medición de par que ofrecen los bloques modelo de las 

máquinas.  Tras multiplicarlo por la velocidad del eje, se obtendrá la potencia mecánica puesta 

en juego. 

Como es evidente, las magnitudes medidas (en especial, tensiones en AC y corrientes en DC) 

deben ser sometidas a un proceso de filtrado muy fino con el objetivo de obtener mediciones 

certeras sin perder armónicos que enmascaren parte de la potencia puesta en juego. Estamos, 

por tanto, ante un punto clave del proceso en el que se requiere un compromiso entre el alisado 

de las magnitudes medidas y la conservación de la potencia que transportan los armónicos. No 

es útil obtener tras el filtrado unas variables suaves, pero que no lleven toda la información 

necesaria para que las mediciones que se pretenden hacer sean congruentes con el modelo 

físico. 

En virtud de la expresión de la potencia de un dipolo 𝑃 = 𝑈0 ∙ 𝐼0 + 𝑅𝑒 {∑ 𝑈𝑘 ∙ 𝐼𝑘
∗𝑖𝑛𝑓

𝑘=1 }  (donde 

las tensiones y corrientes son valores eficaces), podemos observar cómo existen numerosos 

armónicos que pueden dan lugar a potencia activa. Por tanto, se debe elegir una etapa de filtrado 

que, si bien debe eliminar armónicos de orden superior, permita el paso de aquellos que son 

necesarios para el propósito de esta sección. 

Para la realización de dicha etapa de filtrado, se usará el filtro analógico paso-bajo que 

proporciona Simulink en su librería. Se usa un método de ajuste Butterworth y un orden del 

filtro 2. 

 

Ilustración 32. Parámetros del filtro 

 

A continuación, se procederá a explicar cada etapa de filtrado, así como a comprobar que, tras 

su implementación, se obtiene una medida válida. El proceso consiste en mostrar la variable a 
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filtrar superpuesta con la variable filtrada con el fin de observar la efectividad del proceso en 

términos de amplitud y retraso de la señal. 

En el caso del filtrado de las mediciones de corriente en DC, se usa una frecuencia de corte de 

100 rad /s tras haber realizado un análisis de sensibilidad variando este parámetro (w0). Este 

valor de w0 permite medir la corriente media de forma precisa y robusta, obteniendo así el valor 

de la potencia en DC como el producto de dicha corriente media por la tensión de la batería. 

Este filtro aplica tanto a la medición de la corriente de la batería como a la medición de la 

corriente entrante al inversor de la MI y al de la MSIP. 

Con el fin de comprobar su fiabilidad, se grafica la corriente de la batería, así como su valor 

filtrado (valor medio). Al tratarse de una etapa de continua, debemos observar un valor medio 

positivo. Se observa, en este caso, la necesidad de ajustar de forma fina la frecuencia de corte 

debido al gran rizado que posee esta señal. Se muestra el resultado de la simulación completa 

con una primera etapa de duración 1 segundo donde se acelera mediante una rampa de 0 a 1000 

rpm con un par creciente en rampa de 0 a 50 Nm. 

 

Ilustración 33. Corriente de la batería y su valor medio (etapa de filtrado) 

 

Para las mediciones en AC, se usa el mismo tipo de filtro, pero en este caso, variando como es 

lógico, la frecuencia de corte paso-bajo. Tras llevar a cabo el mismo estudio de sensibilidad con 

este parámetro se descubre que la w0 óptima en el caso de las tensiones de la MI es 1200 rad/s 

mientras que en la MSIP es 1300 rad/s. En el caso de las corrientes, una frecuencia de corte 

inferior podría ser factible, pues debido a que el armónico principal tiene mayor peso relativo 

que en las tensiones, no existe el mismo peligro de eliminar parte importante de la señal. Sin 

embargo, debido a que se van a realizar operaciones conjuntas entre las corrientes y las 

tensiones para obtener la potencia, es necesario usar la misma frecuencia de corte para ambas 

señales con el fin de que el retraso en ambas sea el mismo y las medidas no se vean modificadas. 

Debido a que también se realizarán comparaciones entre mediciones en AC en bornas de ambas 

máquinas, se elige como frecuencia de corte para todos los filtros que afectan a las variables 

referentes a la etapa de AC 1200 rad/s. 

A continuación, se muestra la tensión de línea Ust tanto en su valor real como filtrada y la 

corriente de la fase a, tanto en su valor real como filtrada. 

En cuanto a la tensión, se observa cómo, pese a ser un control por corriente, se obtiene en las 

tensiones una respuesta similar a la que se obtendría con una modulación PWM en la que, 
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variando el índice de modulación de amplitud y de frecuencia, se pueden obtener pulsos de 

ancho variable cuyo valor medio es una onda senoidal. En el caso que se muestra, se manejan 

los 5,2 kW en el eje con una tensión en el bus de continua de 500V. 

 

Ilustración 34. Tensión de línea Ust y su valor filtrado 

 

Esta situación se hace extensible a las tres fases, tal y como se puede comprobar 

satisfactoriamente en la captura siguiente. 

 

Ilustración 35. Tensiones de línea trifásicas filtradas 

 

En referencia a la corriente, se observa de forma más clara su carácter senoidal, si bien existe 

un rizado propio del control por histéresis. Se ha elegido el régimen de aceleración para la 

imagen ya que este tramo coincide con las condiciones más desfavorables y agresivas para el 

filtrado. 

 

Ilustración 36. Corriente de fase y su valor filtrado 
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Antes de avanzar a las siguientes etapas de filtrado, se puede inferir que, las hasta ahora 

implementadas, son congruentes con la realidad. En el caso de las tensiones se obtiene un 

sistema de tensiones trifásico equilibrado de amplitud y frecuencia creciente ya que se trata de 

una etapa de aceleración. En el caso de las corrientes sucede exactamente lo mismo. Además, 

las imágenes corroboran el carácter predominantemente senoidal, apreciable sin filtrado, en el 

caso de las corrientes, pero no en el caso se las tensiones, siendo éstas trenes de pulsos entre 

500V y -500V. 

Por otra parte, la etapa de filtrado relevante que queda por analizar es la referente a la potencia 

mecánica. En este caso, debe tenerse cuidado en la elección de la frecuencia de corte en el 

filtrado del par por los motivos comentados anteriormente para otras mediciones. Se elige en 

este caso 500 rad/s, ya que se comprueba que no causa un retraso significativo frente a las 

medidas en AC. La menor sensibilidad, en términos de retraso de la señal filtrada de par, se 

debe a la naturaleza del rizado. 

Se realiza esta medición tanto usando la medida de par que proporciona la MI como la MSIP 

con el objetivo de poder evaluar las pérdidas de potencia mecánica en el propio eje. 

A continuación, se muestra el par en régimen permanente medido en la MI, tanto tras la etapa 

de filtrado, como previamente. 

 

Ilustración 37. Par electromagnético de la MI y valor filtrado 

 

Finalmente, es necesario realizar dos bloques de operaciones con dichas medidas.  

Por una parte, realizando la resta de potencias entre entrada y salida (entendiendo este flujo 

como dependiente del sentido de la potencia en cada etapa) se obtienen las pérdidas de cada 

elemento. Sumando todas las contribuciones se obtienen las pérdidas calculadas de la bancada. 

Como es lógico, la fiabilidad y robustez del modelo radicará en que estas pérdidas calculadas 

coincidan con la potencia que suministra la batería. 

La otra operación consiste en realizar unos cálculos que permitan obtener los rendimientos de 

cada equipo, así como el conjunto de la instalación.  

A continuación, se muestra esta etapa de la simulación. 
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Ilustración 38. Cálculo de rendimientos en el modelo de simulación 

 

Una vez obtenidas todas estas variables referentes a las potencias en diferentes puntos de la 

bancada, se muestra en un scope la potencia manejada en el eje, las pérdidas del conjunto 

calculadas superpuestas con la potencia suministrada por la batería, las pérdidas en ambos 

inversores y las pérdidas en cada máquina. Además, se incluye una gráfica de la velocidad del 

eje para comprobar el estado de la máquina en comparación con la consigna. 
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3.1.5. RESULTADOS  

3.1.5.1. VALIDACIÓN DEL MODELO 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos. Inicialmente, se muestra la consigna de 

velocidad y su seguimiento. En el caso del par, se trata de una entrada de la misma forma que 

la velocidad, pero en este caso, entre los 0 y los 50 Nm de par. 

 

Ilustración 39. Velocidad de la bancada y de consigna.   5.2kW 

 

En las dos gráficas siguientes se puede ver como efectivamente, la potencia en el eje son los 

5250 W antes mencionados referentes a 1000 rpm y 50 Nm. Se puede comprobar también que 

el cálculo de pérdidas es correcto. 

 

 

Ilustración 40. Pérdidas de la bancada y potencia manejada en el eje.    5.2kW 
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Seguidamente, se muestran las pérdidas de cada dispositivo. En el caso de los inversores y, 

debido a su alto rendimiento, se muestran de forma conjunta las de ambos dispositivos (el de la 

MI y el de la MSIP) con el fin de facilitar su observación. 

 

 

 

Ilustración 41. Desglose de pérdidas de la bancada.     5.2kW 

 

 

Los resultados se resumirán en el siguiente cuadro representativo de la instalación, donde se 

reflejan los flujos de potencia en régimen permanente. 
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Ilustración 42. Esquema de pérdidas de la instalación.     5.2kW 

 

3.1.5.2. PRUEBA DE LA ROBUSTEZ DE LAS MEDIDAS A VELOCIDAD 

MENOR A LA NOMINAL 

Una vez realizada la simulación con los 5.2 kW con los que se ha llevado cabo el ajuste de los 

filtros, se comprueba su respuesta con una potencia inferior con el fin de evaluar la robustez del 

modelo. 

En este caso, se trabaja en régimen permanente con 4220 W en el eje debido a una velocidad 

de 800 rpm y 50 Nm de par. Se muestran a continuación los mismos datos que en el caso 

anterior. Nótese que en este caso el rendimiento de la instalación es menor, pues se trata de una 

situación en la que la velocidad de giro se aleja a la nominal, pero desarrollando un par elevado. 

Así, se pasa de trabajar con unos rendimientos de 85.6% y 94.7% respectivamente en la MI y 

la MSIP a 82.8% y 93.6%. Esto hace que el rendimiento de la instalación baje unos puntos hasta 

73.9%. 
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Ilustración 43. Pérdidas de la bancada y potencia manejada en el eje.   4.2 kW 

 

A continuación, se muestra el flujo de potencias de la instalación en régimen permanente. 

 

Ilustración 44. Esquema de pérdidas de la instalación.     4.2 kW 

 

Una vez el balance de potencia funciona correctamente y se ha comprobado su repuesta ante 

una entrada controlada y conocida, se pasa a probar el modelo simulando las resistencias al 

avance del vehículo. En este caso, se sitúa el interruptor del par de carga (figuraIlustración 31) 

en la posición que permite que la consiga de par para la MSIP sea calculada por el bloque de 

resistencias al avance.  

La consigna de velocidad es de 1350 rpm en un tiempo de 1 segundo. Posteriormente se 

mantiene constante esta velocidad. Los resultados se muestran en al apartado siguiente. 
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3.1.6. CICLO ACELERACIÓN-MARCHA 

Se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Ilustración 45. Pérdidas de la bancada y potencia manejada en el eje.   Vehículo 

 

Las pérdidas son: 
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Ilustración 46. Desglose de pérdidas en la bancada.   Vehículo 

 

El flujo de potencia se muestra en el cuadro siguiente. 

 

Ilustración 47. Esquema de pérdidas de la bancada.   Vehículo 

 

Tal y como se puede observar, el rendimiento de las máquinas se eleva ligeramente, en especial 

el de la MI debido a la reducción del par con respecto a la plena carga manteniendo la velocidad 

cercana a la nominal. En esta ocasión, el par está en torno a los 28 Nm en régimen permanente 

y, por consiguiente, la reducción en las corrientes por los devanados de las máquinas resulta en 

una disminución de las pérdidas por Efecto Joule. En el caso de la MI, debido al mayor valor 

resistivo de sus devanados y a la presencia de devanado rotórico, este aumento del rendimiento 

es más acusado que en el caso de la MSIP. Tal y como se comentó anteriormente, el hecho de 

no considerar las pérdidas en el hierro ocasiona que las del cobre sean más acusadas y, por ello, 

la variación de la corriente tiene un peso importante en el rendimiento. Además, la velocidad 

del eje se aproxima más a las condiciones nominales de la MI (ya que es una máquina de 2 

pares de polos y, por tanto, velocidad nominal cercana a 1500 rpm, salvando el deslizamiento). 
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CAPÍTULO II. ESTUDIO DEL EFECTO DE LA 

VARIACIÓN DE LA TENSIÓN DEL BUS DC EN LA 

EFICIENCIA DEL CONJUNTO CONVERTIDOR-

MOTOR 

 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

En esta sección se pretende realizar un estudio del impacto en el rendimiento de la bancada del 

uso de diferentes tensiones en el bus de continua. Además, se extiende el análisis a su aplicación 

en tracción eléctrica de vehículos. 

La finalidad es determinar la viabilidad de incorporar una etapa que permita la variación de la 

tensión DC que alimenta a los inversores, justificando su inclusión mediante la disminución de 

las pérdidas de dicha etapa de semiconductores, así como en las pérdidas en el hierro de la MI. 

Se trata, por tanto, de un compromiso entre la disminución en las pérdidas de los inversores y 

magnéticas (efectos positivos de implementar este cambio) y la inclusión de una etapa más 

cuyos efectos negativos residen en sus pérdidas, en su complejidad y en un aumento del peso 

del vehículo. 

Para comenzar con este análisis, se considerará únicamente el efecto en los inversores y tras 

obtener conclusiones a este respecto, se comentarán las posibles consecuencias que tendría la 

incorporación del módulo de adicional (convertidor DC/DC) y las pérdidas en el hierro. Se 

usará el modelo de simulación descrito en el primer capítulo de esta primera parte, pero en esta 

ocasión usando la versión con los cambios introducidos en ella. 

 

3.2.2. CONTEXTO DE APLICACIÓN  

Es necesario reseñar las condiciones bajo las cuales puede ser factible el propósito de esta 

sección. Para ello hay que tener en cuenta los siguientes factores. 

En primer lugar, la tensión con la que alimentamos el estator debe ser igual a la caída de tensión 

en la resistencia del estator más la fuerza electromotriz debida a la variación de sus enlaces de 

flujo. Debido al carácter inductivo de la máquina, para imponer derivadas de corriente agresivas 

que permitan seguir las consignas según el control por banda de histéresis, es necesario disponer 

de una tensión mayor que la fuerza electromotriz derivada de la variación de los enlaces de 

flujo. Dicha variación puede explicarse, a efectos de nuestro modelo, atendiendo a dos 

fenómenos que se identifican con los dos últimos términos de la ecuación ( 9). 

Influencia de la velocidad. 

Por una parte, cuanto mayor sea la velocidad de la máquina, mayor será la variación. Esto es 

así debido a que, cuanto mayor sea la velocidad de giro, mayor debe de ser la frecuencia de las 

corrientes y, por consiguiente, mayor la velocidad de giro del campo. Si bien en el caso de la 
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MI existe un deslizamiento que ocasiona que el rotor gire a una velocidad ligeramente inferior 

al campo, es claro que, a mayor velocidad de giro del eje, mayor será la velocidad del campo. 

Esta contribución se identifica con la fem de rotación. 

Demanda de par 

El otro factor que determina la fem es la magnitud de las corrientes. Es conocido que, cuanto 

mayor sea la demanda de par en la máquina, mayor debe de ser la Iq (a igualdad de Imr, en el 

caso de que trabajemos con un criterio de disponibilidad de par máximo mediante flujo pleno). 

Esto se traduce en mayores corrientes por los devanados de la máquina y, por consiguiente, 

mayor magnitud de las corrientes rotóricas. Esta contribución se identifica con la fem de 

transformación. 

Así, cuanto más cargada esté la máquina, más exigentes serán las derivadas de corriente 

necesarias desde el punto de vista de la tensión necesaria para imponerlas. 

En definitiva, para pares resistentes exigentes se necesitan niveles altos de tensión que permitan 

llegar a las consignas de corriente. En el caso de la tracción eléctrica aplicada a vehículos, las 

situaciones que imponen un par resistente exigente en el eje del motor pueden ser ocasionadas 

por numerosos factores tales como la velocidad, la carga del vehículo, pendientes pronunciadas, 

etc. Esta situación puede ejemplificarse claramente acudiendo a un caso en el que se circule por 

un tramo con una pendiente elevada, a alta velocidad, con viento en contra o remolcando un 

trailer con carga. 

La situación contraria sucede en numerosas ocasiones, por ejemplo, cuando se circula por zonas 

urbanas a bajas velocidades o en tramos de autovía a velocidades no tan bajas, pero con 

pendientes negativas donde el efecto de la gravedad es a favor de la tracción. Otro uso podría 

ser la necesidad de circular a una velocidad inferior a la máxima de la vía para llegar a un punto 

de recarga debido a un nivel bajo de autonomía que no permita circular a la velocidad normal. 

En este caso, reduciendo la velocidad puede circularse disminuyendo las pérdidas y asegurando 

que se llegará al destino. Es en estos casos en los que pueden ser aplicables los resultados de 

este análisis. 

 

3.2.3. ELEMENTOS EXTERNOS A LA MÁQUINA QUE CONTRIBUYEN 

A LAS PÉRDIDAS 

 

3.2.3.1. INVERSOR TRIFÁSICO 

Las pérdidas se deben a una combinación compleja de diferentes factores. Se procederá a 

explicar cada uno de ellos para poder comprender los resultados de la simulación. 

Un puente inversor consiste en 6 IGBTs, diodos en antiparalelo y una red snubber que ayuda a 

la conmutación y limita los picos de tensión en los semiconductores. Se muestra un esquema 

del dispositivo. 
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Ilustración 48. Esquema del inversor trifásico usado 

 

De esta forma, las pérdidas pueden ser de diferente naturaleza. 

Pérdidas en conducción 

Están estrechamente relacionadas con el valor medio y el valor eficaz de la corriente que circula 

por cada rama. Esto es así debido a que el IGBT se modela en conducción como una caída de 

tensión que, si bien es dependiente de la temperatura y de la corriente, para valores alejados de 

las condiciones más exigentes que soportan los inversores, será tomada como constante. En el 

caso del diodo, se representa en conducción como una caída de tensión constante (mismo caso 

que los IGBT aunque, en este caso, menos sensible a esos factores) y una resistencia. 

Pérdidas en conmutación 

Íntimamente relacionadas con dicha frecuencia, la tensión en corte (tensión de la batería) y los 

tiempos de subida, bajada y cola. La existencia de estas pérdidas se debe al retardo en la 

conmutación, que hace que ésta no sea ideal y brusca. 

Tal y como se puede observar en la figura 49, cuando el IGBT pasa de estar en conducción a 

estar en zona de corte, la tensión pasa de ser unas unidades de Voltio a ser aproximadamente la 

tensión del bus de continua. Es decir, tiene un cambio en la tensión entre sus terminales del 

orden de la tensión en la batería en cuestión de microsegundos. Esta subida, si bien es muy 

rápida, lleva aparejada un transitorio de establecimiento que se atenderá posteriormente en el 

apartado referente a la red snubber.  

 

Ilustración 49. Pérdidas por conmutación de un IGBT 

 

En relación a la corriente, ocurre lo contrario, pasa de ser una intensidad con un valor 

determinado derivado del punto de funcionamiento, a una corriente prácticamente cero 

(exceptuando unas pequeñas corrientes de fuga debidas al efecto condensador parásito que 
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surge en el interior del semiconductor). Esta transición se realiza de forma rápida al inicio 

(tiempo de bajada) pero, seguidamente, la tasa de descenso disminuye constituyendo lo que se 

conoce como tiempo de cola. 

En definitiva, el efecto de la presencia de este régimen transitorio es la existencia de un periodo 

que, si bien es de corta duración, conlleva unas pérdidas. Sin embargo, la elevada frecuencia de 

conmutación hace que el peso de estas pérdidas sea importante, pues estamos ante dispositivos 

que conmutan a una frecuencia elevada, del orden de una decena de kHz. 

En definitiva, se puede concluir que este tipo de pérdidas es proporcional a la frecuencia de 

conmutación. 

Red snubber 

Por otra parte, con el fin de amortiguar el transitorio de tensión que surge, se incorpora una red 

snubber que consiste en una resistencia Rs en paralelo con el diodo y éstos en serie con una 

capacidad Cs. De esta forma, se consigue que la tensión tenga un valor inferior durante el 

proceso de conmutación. Este fenómeno se debe a que la abrupta variación de las corrientes por 

cada rama del inversor ocasiona unas derivadas de tensión también agresivas en las bobinas 

parásitas del circuito. Su función es, por tanto, absorber la energía procedente de circuitos 

reactivos para así, controlar durante la conmutación magnitudes tales como la tensión o 

corriente por el IGBT. Se trata de un componente básico en módulos de electrónica de potencia 

ya que consigue disminuir los picos de calor disipado y, por consiguiente, controlar la 

temperatura de la unión. A continuación, se muestra el esquema de una red snubber y una 

comparación entre los procesos de conmutación de un dispositivo que incluya dicha red y otro 

que carezca de ella. 

     

Ilustración 50. Red snubber y comparación de los fenómenos de conmutación 

http://www.ugr.es/~amroldan/enlaces/dispo_potencia/transis.htm 

Dimensionando de manera correcta el parámetro Cs, conseguimos que la circulación de la 

corriente inversa que lleva el diodo en antiparalelo cargue el condensador a la tensión del bus 

de continua. Sin embargo, este proceso se lleva a cabo mediante un transitorio amortiguado que 

conduce a un producto 𝑈 ∙ 𝐼 menor. Dicho condensador debe calcularse tal que, en el tiempo 

que el IGBT pasa de llevar corriente a conducir una intensidad nula entre el colector y el emisor, 

recoja la energía del circuito inductivo al que está conectado. 

En relación a la Rs, su función es la descarga del condensador Cs durante el tiempo en el que el 

IGBT conduce. En este caso, es un parámetro de diseño importante ya que el condensador debe 

estar descargado para el próximo proceso de bloqueo. Así, debe calcularse tal que la constante 

de tiempo que rige dicha descarga lo permita. 
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Determinación de los parámetros el inversor 

A continuación, se determinarán los parámetros del inversor. Es una tarea de vital importancia 

ya que el balance de potencias es muy sensible a dichos parámetros y, por tanto, una leve 

variación en ellos cambia significativamente los resultados obtenidos. 

En referencia al modelo de inversor usado en Simulink, éste permite definir los siguientes 

parámetros: 

 

Ilustración 51. Parámetros del inversor trifásico 

 

En referencia a la Resistencia Rs se elige un valor de 5kΩ y para la Cs un valor de 10 nF. La 

resistencia en conducción del dispositivo es 5 mΩ. En referencia a los tiempos de bajada y de 

cola, se toman como 100 ns y 10 microsegundos respectivamente. 

Tanto los valores de la red snubber como la resistencia en conducción y los tiempos de bajada 

y cola, se obtienen del datasheet de un inversor de la marca Semikron, fabricante del módulo 

que monta la bancada del laboratorio. Se toman de un inversor de 1200 V de tensión máxima 

(tensión máxima soportada por nuestro modulo) y 100 A de corriente máxima sin sobrecarga 

(ligeramente superior a la de nuestro módulo). 

Las caídas de tensión en conducción son 2 V y 1 V para el IGBT y el diodo, respectivamente. 

Esta elección se ha hecho atendiendo a los valores proporcionados por el fabricante. En las 

gráficas que recogen esta información, se puede observar que la tensión en saturación del IGBT 

puede tomar valores entre 0 V y 4 V en función de la corriente. Para el diodo entre los 0.7 V y 

1.5 V. Sin embargo, los valores más altos se dan con las corrientes más altas soportadas por el 

módulo inversor (60 A sin sobrecarga y 100 A en sobrecarga) y, en nuestros ensayos, nunca se 

llega a estas intensidades. Haciendo un análisis de las corrientes medias en función de la tensión 

de la batería, se llega a la conclusión de que se puede estimar un valor de tensión en saturación 

de 2 V y 1 V para el IGBT y el diodo respectivamente, correspondientes a una corriente media 

de 3 A por cada rama del inversor.  

Se justifica la elección de las tensiones en conducción mediante la siguiente figura. Refleja la 

corriente media por una rama del inversor en el caso de manejar una potencia en el eje de 5200 

W con 1000 rpm y 50 Nm. 
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Ilustración 52. Corriente media por una rama del inversor bajo las condiciones mencionadas 

 

Finalmente, cabe reseñar la influencia de la temperatura en todos estos parámetros, pero debido 

a la complejidad que aportaría, se deja para futuros estudios ya que su inclusión transformaría 

el modelo en un sistema difícil de manejar y comprender. No obstante, en los datasheet de los 

componentes se muestra la influencia de dichos parámetros con la temperatura. 

 

3.2.3.2.BANDA DE HISTÉRESIS  

Se trata de un parámetro de control que, a priori, define el rizado en el seguimiento de las 

consignas. En este caso, dicha banda establece un intervalo de valores aceptables en las 

corrientes de cada fase para el que no se cambia el estado de los IGBT. Así, una vez definida la 

referencia de corriente, se puede obtener el máximo y mínimo valor tolerable sin más que 

desplazar la referencia tantas unidades como sean necesarias en el sentido positivo o en el 

negativo.  

Resulta evidente que una banda de histéresis ancha conlleva menos conmutaciones. Esto es así 

ya que, en un ciclo de control del DSP, la derivada de corriente impuesta permitirá que el valor 

instantáneo de dicha intensidad se encuentre dentro de los márgenes definidos por la banda. Sin 

embargo, en igualdad de condiciones con respecto al caso anterior (misma tensión en el bus de 

continua, requerimientos mecánicos, etc.), una banda estrecha conducirá a un mayor número de 

conmutaciones debido a que esas mismas derivadas de corriente (y, por tanto, la pendiente de 

dicha magnitud) causarán la salida de la banda en menos ciclos de control del DSP.  

Así, a igualdad del resto de parámetros, una banda de histéresis más fina supondrá mayores 

pérdidas por conmutación. Por el contrario, una banda ancha supondrá menores pérdidas 

asociadas a dicho fenómeno. 

Los resultados experimentales demuestran que la exigua disminución de las pérdidas del 

conjunto no son un argumento de peso para penalizar de forma severa el seguimiento de las 

consignas, pues éste está íntimamente ligado con la respuesta del motor, tanto en prestaciones 

como en un funcionamiento seguro y duradero. Así, el aumento de la banda de histéresis otorga 

mayor peso a los armónicos de orden superior al fundamental y, además, disminuye la 

frecuencia a la que aparecen estos armónicos (debido a la menor frecuencia de conmutación). 

Las consecuencias de estos fenómenos son numerosas. Algunas pueden ser pérdida de calidad 
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en la onda del campo, oscilaciones en el par que pueden ocasionar fatiga en los ejes o peor 

respuesta dinámica del accionamiento (mermando así el enorme potencial del control vectorial). 

Finalmente, se puede añadir que el parámetro ‘ancho de la banda de histéresis’ no está 

desacoplado del resto del sistema. Esto se ilustra claramente atendiendo a que las derivadas de 

corriente son impuestas por la tensión en esa fase y que, por tanto, la variación de dicha banda 

no implica necesariamente que se varíe el número de ciclos en los que los IGBT cambian de 

estado en lugar de permanecer sin conmutar. Por tanto, si en un ciclo de control del DSP la 

tensión del bus DC impone una variación brusca en la corriente de esa fase tal que, en un tiempo 

menor a aquel, la intensidad ya excede los valores tolerables con respecto a la referencia, por 

mucho que se varíe el ancho de banda entre unos valores lógicos, no se obtendrá ningún efecto. 

Esto sucede ya que la corriente se sale de dichos valores antes de que el DSP tenga la opción 

de comprobarlo.  

Como conclusión, el efecto de dicho parámetro es más bien limitado y, en todo caso, 

subordinado al valor de la tensión del bus DC. Esta es la razón por la que, tratándose de un 

control por banda de histéresis, esta sección se centra en el estudio de la variación de la tensión. 

Así, el valor de dicho voltaje no solo determina la capacidad, o no, de la banda de histéresis de 

influir en la frecuencia de conmutación, sino que también afecta a las pérdidas en el circuito 

magnético, a las pérdidas de los inversores y a otros asuntos de los que dependen la eficiencia 

y el correcto funcionamiento de la instalación como son las corrientes parásitas y ruido. 

Con el fin de ilustrar la influencia de la banda de histéresis, las figuras que se muestran a 

continuación hacen referencia a un caso en el que se maneja en el eje una potencia de 3665 W 

(1000 rpm y 35Nm en régimen permanente tras el arranque). En los tres casos simulados se 

usan 600 V en el bus DC, sin embargo, en el primer caso se trabaja con una banda de histéresis 

de 0.05A, mientras que en el segundo caso con 2 A (valor excesivo con el objetivo de demostrar 

la escasa disminución de las pérdidas de los inversores). Finalmente, se simula un caso con 0.2 

A con el objetivo de mostrar que no es posible modificar la frecuencia de conmutación de 

manera sustancial en el caso de que se trabaje con tensiones elevadas. 

0.05 A 

 

 



Control directo de par predictivo para motores de inducción dedicados a la tracción de vehículos 

José María Del Barrio Lara                                                                                                     59 

 

 

Ilustración 53. Respuesta frente a una banda de histéresis de 0.05 A 

 

2A 

 

 

 

 

Ilustración 54. Respuesta frente a una banda de histéresis de 0.2 A 
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0.2 A (muestra de que no se tiene una regulación desacoplada de la banda) 

 

 

 

Ilustración 55. Respuesta frente a una banda de histéresis de 2 A 

 

NOTA: UNA DIVISIÓN TEMPORAL EN ESOS EJES ES 50 MICROSEGUNDOS (tiempo 

de ciclo del micro) 

De las figuras anteriores se pueden obtener las siguientes conclusiones. Analizando el primer y 

segundo caso, se puede observar como un aumento drástico de la banda tiene como 

consecuencia la disminución de la frecuencia de conmutación media en régimen permanente 

desde un valor en torno a 2 kHz a 1.2 kHz. De esta forma, se muestra también la consiguiente 

disminución en las pérdidas en los inversores, que pasan de 175W en régimen permanente a 

155 W, una reducción del 11.4% que, si bien es notable, conlleva un seguimiento de las 

consignas deficiente. A modo ilustrativo, cuando la referencia se sitúa en torno a los 16 A, la 

corriente real llega hasta los 20 A. 

Por otra parte, y en referencia al tercer caso, se observa cómo, pese a que se ha aumentado el 

ancho de la banda desde 0.05 A hasta 0.2 A, la frecuencia de conmutación media permanece 

prácticamente constante (2 kHz). Esto ilustra lo comentado anteriormente, pues se observa 

como en esos 50 microsegundos la derivada impuesta ocasiona que la corriente se salga del 

ancho de banda. Se trata de una muestra de que, pese a que variemos dicho parámetro, el valor 

de la tensión en el bus DC condiciona la controlabilidad del ancho real. En concreto, en esa 

captura se puede observar como en el cuarto intervalo de tiempo, la corriente pasa de valer 10.3 

A y estar fuera de la banda a valer 12 A y salirse de nuevo de dicha tolerancia en un ciclo de 

control del DSP. 

NOTA: Esta simulación se ha resuelto con el mismo paso fijo de 50 microsegundos que las 

simulaciones posteriores con el fin de emular el comportamiento del DSP. 
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3.2.4. SIMULACIÓN 

Inicialmente se determina de forma cualitativa el peso de cada fuente de pérdidas con el objetivo 

de proyectar los resultados que se obtendrán de la simulación. 

En primer lugar, debido a la baja corriente media que lleva cada rama en comparación con la 

admisible, la repercusión de su variación en las pérdidas del conjunto no será muy significativa, 

pues se trabaja en un entorno de corrientes medias por rama de entre 2 A y 5 A.  

Sin embargo, las pérdidas por conmutación serán determinantes.  

Entre medias de ambos fenómenos se sitúan las pérdidas en la Rs del snubber, pues si bien se 

producen en la etapa de conducción, la descarga del condensador Cs ocurrirá en tantas ocasiones 

como veces un IGBT pase de corte a saturación y viceversa. Están, por tanto, relacionadas con 

la frecuencia de conmutación. La tensión del bus de continua influirá tanto en la carga del 

condensador de la red snubber como posteriormente en su descarga. 

Una vez se conocen los condicionantes del modelo y se ha proyectado la influencia de cada uno 

de ellos en el propósito de la sección, se procede a realizar las diferentes simulaciones. Se fijará 

una potencia en régimen permanente dada por una velocidad y un par resistente, que en este 

caso será introducido como consigna. Se trabajará con 800 rpm y 25 Nm, lo que resulta en 2095 

W como muestra de una baja carga para el motor (contexto factible para la bajada de la tensión 

DC). 

Se trabajará con diferentes niveles de tensión en el bus de continua y, en cada caso, se 

registrarán las pérdidas de los inversores, su rendimiento y el rendimiento conjunto de la 

bancada. Así, se simularán cuatro situaciones con 600 V, 500 V, 400 V y 300 V. 

Inicialmente, con el objetivo de ilustrar lo mencionado en el apartado 3.2.2, se mostrará la 

respuesta del sistema si la tensión del bus de continua es muy baja y, por tanto, no es suficiente 

para imponer las derivadas de corriente que se requieren. Para ello se usarán 275 V en el bus 

de continua.  

En la figura 56 se muestra como en los instantes iniciales del arranque, la tensión disponible sí 

que es suficiente para imponer las derivadas de corriente que permiten llegar a las consignas. 

Esto se debe a una combinación de los dos factores que se mencionaron al inicio de esta sección; 

por una parte, la velocidad en esos instantes es aún la mitad de la que se pretende conseguir en 

régimen permanente y, por consiguiente, el término de la fem que depende de la velocidad de 

giro del campo está lejos de alcanzar su valor máximo. 

En segundo lugar, debido a que la consigna de par se impone en forma de rampa, la demanda 

de par en ese instante es también la mitad de la demanda en régimen permanente. Así, las 

corrientes que circulan son de menor magnitud que las que lo harán en régimen permanente ya 

que, en ese contexto, el par a desarrollar será el doble y, por consiguiente, las corrientes. 

La combinación de ambos factores ocasiona que la tensión del bus de continua sea mayor que 

la fem derivada de la variación de los enlaces de flujo y, por tanto, se pueden imponer las 

corrientes deseadas. 
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Ilustración 56. Corrientes trifásicas con tensión adecuada en el DC LINK 

 

Sin embargo, una vez nos encontramos en el régimen de funcionamiento deseado en términos 

de par y velocidad (figura 57), se observa que las corrientes no llegan a las de referencia debido 

a que la fem es tal que, con la tensión disponible, no se pueden imponer derivadas de corriente 

que nos permitan llegar a los valores deseados.  

Como es natural, esta falta de tensión también puede ser mostrada mediante la corriente Iq ya 

que, en este caso, su valor no llega exactamente al de consigna. Además, este fenómeno puede 

ser observado en el par, siendo éste ligeramente inferior al de referencia. Sin embargo, el 

conjunto no sufre una deceleración debido a que la máquina que actúa como freno (MSIP), 

también sufre la carencia de tensión. 

 

 

Ilustración 57. Corrientes trifásicas e iq con una tensión insuficiente en el DC BUS LINK 
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Seguidamente, se realiza el análisis con tensiones decrecientes. Se obtienen los resultados 

mostrados en las siguientes figuras. 

600 V  

 

 

 

Ilustración 58. Pérdidas en la bancada con 600 V en el DC BUS LINK 
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500 V 

 

 

 

 

Ilustración 59. Pérdidas en la bancada con 500 V en el DC BUS LINK 
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400 V 

 

 

 

 

Ilustración 60. Pérdidas en la bancada con 500 V en el DC BUS LINK 
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300 V 

 

 

 

 

 

Ilustración 61. Pérdidas en la bancada con 300 V en el DC BUS LINK 
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A continuación, se resume en un cuadro. 

 

 
TENSIÓN 

BUS DC 

INVERSORES MÁQUINAS BANCADA 

 
COSTE ENERGÉTICO 

ADICIONAL 

 

PINVERSORES 

(W) 
INVERSORES

(%) 

PMI 

(W) 

PMSIP 

(W) 

PBATERÍA 

(W) 

BANCADA

(%) 
(W) 

REND 

(%) 

300 V 
 

78 

 

98.5 

 

270 

 

75 

 

440 

 

81.8 

 

- 

 

- 

400 V 
 

100 

 

97.9 

 

270 

 

65 

 

460 

 

81.2 

 

20 

 

0.6 

500 V 
 

130 

 

97.1 

 

270 

 

65 

 

490 

 

80.1 

 

50 

 

1.7 

600 V 
 

175 

 

96 

 

275 

 

70 

 

540 

 

78.4 

 

100 

 

3.4 

 Tabla 1. Comparación de pérdidas y ahorro energético en la bancada con diferentes tensiones en el DC LINK 

 

3.2.5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se puede observar cómo, a medida que la tensión del bus de continua baja, las pérdidas de los 

inversores disminuyen. Por tanto, las estimaciones eran certeras y, efectivamente, el peso de la 

frecuencia de conmutación es mayor que el de la corriente media. Para ilustrar este fenómeno 

se recogen a continuación las gráficas pertinentes. 

En el caso de las frecuencias de conmutación de la MI, se mostrará la medida de ésta para 

tensiones crecientes en el bus de continua (desde 300 V hasta 600 V). En ellas se puede observar 

cómo, a medida que la tensión crece, la frecuencia de conmutación es mayor y con ella, las 

pérdidas. 
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Ilustración 62. Variación de la frecuencia de conmutación con la tensión del DC BUS LINK 

 

La mayor frecuencia de conmutación se explica sencillamente atendiendo al principio de 

operación del control por banda de histéresis; cuanto mayor sea la tensión disponible, mayores 

serán las derivadas de corriente y, por tanto, mayor será la frecuencia con la que el DSP debe 

ordenar el cambio de estado de los IGBT. En contraposición, cuando la tensión es menor, la 

derivada de corriente impuesta es menor y en ciclos de conmutación sucesivos no es necesario 

cambiar el estado de los IGBT ya que las corrientes reales aún permanecen dentro de la banda. 

Esto se ilustra en la figura 63, en la que se muestra las corrientes por las tres fases de estator, 

así como la referencia en los dos casos extremos; para el valor de 300 V y para 600 V en el bus 

de continua respectivamente. 

 

 

Ilustración 63. Comparación del seguimiento de consignas entre 300 V y 600 V en el DC BUS LINK 
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De forma paralela, se muestra la evolución de la corriente media por una rama del inversor de 

la MI. En dichas gráficas, se puede observar como, a medida que aumenta la tensión en el bus 

de continua, disminuye la corriente media que sale de la batería y, por tanto, que pasa por una 

de las ramas del inversor. Se muestra dicha corriente media para tensiones crecientes en el bus 

DC. 

 

 

 

 

Ilustración 64. Variación de la corriente media por una rama del inversor con la tensión del DC BUS LINK 

 

En referencia a la evolución de la corriente media, es obvio que, si la potencia puesta en juego 

en el eje es la misma, la batería deberá suministrar aproximadamente la misma potencia 
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(salvando la diferencia de la variación de las pérdidas de los inversores con la tensión del bus 

de continua). Esto implica que, si la tensión varía, también tendrá que hacerlo la corriente media 

que ésta suministra. 

Finalmente, se incluye una figura que muestra la tensión de una de una de las ramas del inversor 

de la MI. En ella se puede observar el transitorio de conmutación que ocasiona que la tensión 

suba ligeramente por encima del valor del bus de continua. La inclusión de la red snubber 

minimiza este efecto. 

 

 

Ilustración 65. Transitorio de conmutación de los IGBT 

 

3.2.6. CONSIDERACIONES REALES 

Una vez se han realizado las simulaciones, se analizará el contexto real en el que la disminución 

de la tensión del bus de continua también afecta a otros factores. Principalmente, a las pérdidas 

en el circuito magnético debidas a corrientes de Foucault y pérdidas por histéresis. 

Se analizará brevemente el efecto de la tensión en las pérdidas en el hierro de la máquina. Éstas 

se dividen en dos tipos; por corrientes parásitas (de Foucault) y por histéresis. 

En referencia a las pérdidas por corrientes de Foucault, se pueden expresar de la forma; 

𝑝𝐹𝑂𝑈𝐶𝐴𝑈𝐿𝑇 (
𝑊

𝑘𝑔
) = 𝐾𝐹 ∗ 𝑓

2 ∗ 𝐵𝑚𝑎𝑥
2  ( 27) 

 

Las pérdidas por histéresis siguen la expresión siguiente; 

𝑝𝐻𝐼𝑆𝑇É𝑅𝐸𝑆𝐼𝑆 (
𝑊

𝑘𝑔
) = 𝐾𝐻 ∗ 𝑓 ∗ 𝐵𝑚𝑎𝑥

𝑛  ( 28) 

 

Donde KF y KH son unas constantes para cada tipo de chapa (proporcionada por el fabricante), 

f es la frecuencia a la que trabajará el circuito magnético, Bmáx es la inducción máxima que se 

puede presentar y n una constante que está entre 1.5 y 2.3 . 

En la figura 66 se muestra un ejemplo de curva de histéresis, así como la energía perdida en 

dicho ciclo.  
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Ilustración 66.Detalle del ciclo de histéresis del circuito magnético 

 

En las expresiones (27) y (28) se puede observar cómo, debido a que la densidad de flujo 

magnético es función de ciertas constantes y además del nivel de tensión, las pérdidas en el 

hierro dependen aproximadamente del cuadrado de la tensión. Es un resultado muy potente que 

indica que, trabajando con menores niveles de tensión, se obtiene una reducción muy 

significativa del nivel de pérdidas en el circuito magnético. 

El efecto de la frecuencia de conmutación no será estudiado ya que la f mostrada en las fórmulas 

hace referencia a la frecuencia de los armónicos fundamentales de tensión y corriente y no a los 

de orden superior. Sin embargo, el aumento de la frecuencia de conmutación es evidente que 

tendría un efecto negativo en el rendimiento debido a la naturaleza de esta fuente de pérdidas. 

En el entorno de simulación, no se han reflejado las pérdidas en el hierro con el objetivo de 

estudiar de forma separada el efecto en la electrónica de potencia, si bien el efecto en el circuito 

magnético es bien conocido.  

Como conclusión se puede aseverar que, si se considera el contexto real en el que opera la 

máquina y se tiene en cuenta que las pérdidas en el hierro dependen del nivel de tensión, el 

resultado es satisfactorio en términos de rendimiento ya que a las conclusiones expuestas 

anteriormente se añadiría una disminución de las pérdidas en el hierro. Sin embargo, no se 

deben olvidar los condicionantes que garantizan la operación del motor con esa alimentación 

con el fin de tener la posibilidad de cubrir las demandas mecánicas mediante el control de 

magnitudes eléctricas. 

 

3.2.7. CONCLUSIONES. APLICACIÓN A LA TRACCIÓN DE 

VEHÍCULOS 

Una vez se han valorado todas las consecuencias de la disminución de la tensión, es evidente 

que resulta de gran utilidad la posibilidad de realizar esta regulación si se dan los condicionantes 

para ello.  

Por otra parte, pone de manifiesto la relevancia de la optimización del control de motores 

eléctricos con el fin de disminuir las pérdidas. Se trata de implementar unos parámetros que 

permitan obtener el mismo resultado en términos mecánicos (desde el punto de vista de los 

requerimientos del accionamiento), pero minimizando la energía usada para ello. En este 

sentido, tanto la electrónica como el control de la máquina en vectores espaciales son 

herramientas muy potentes que permiten regular en todo momento tanto variables eléctricas 

como magnéticas y, en consecuencia, las mecánicas. 
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En definitiva, otorga la posibilidad tanto de elegir el régimen de funcionamiento de la máquina 

en los transitorios (control de corrientes en los arranques y frenos, por ejemplo) como de 

optimizar su funcionamiento una vez en régimen permanente, exprimiendo así la potencia del 

control vectorial. 

Adicionalmente, cabe destacar que si bien las simulaciones se han realizado con las máquinas 

disponibles en la bancada del laboratorio (en torno a 5 kW de potencia nominal), en el contexto 

de motores más potentes como pueden ser los de la tracción de vehículos (en torno a 100 kW), 

los valores de pérdidas serían aún más reveladores y, por tanto, su disminución sería más 

acusada. En consecuencia, mejoras de unos puntos porcentuales en el rendimiento pueden 

suponer ahorros de hasta unidades de kW, los cuales son de gran importancia teniendo en cuenta 

que la autonomía es un punto clave. 

También es necesario tener en cuenta otros factores para valorar la idoneidad de la 

implementación de una etapa DC/DC que sirva para los propósitos expuestos. Esos factores son 

principalmente los siguientes: 

-Aumento del peso debido a la inclusión de la etapa conversora en el vehículo. 

En relación con la dinámica del vehículo, está claro que su peso influye en el par resistente que, 

reducido al eje del motor, éste debe vencer con el objetivo de obedecer las consignas del 

conductor. El aumento de la masa del vehículo supondrá, por tanto, un aumento del par en el 

eje y, con ello, del grado de carga del motor. Sin embargo, en el contexto en el que se encuadra 

este análisis, el aumento de peso debido a la inclusión del módulo DC/DC no resulta muy 

significativo en términos de par reducido al eje del motor ya que el peso de la etapa por sí misma 

no es muy elevado y, además, la reducción de su inercia debido a las etapas reductoras 

disminuye su impacto.  

Sin embargo, el problema podría radicar en la refrigeración de dichos módulos, aunque un 

diseño integrado que permita disponer de una drive unit con refrigeración común podría ser una 

solución al respecto. En este sentido, reputadas marcas tales como Tesla, montan en sus 

vehículos una drive unit que engloba tanto el motor como la electrónica que lo alimenta, 

permitiendo así una compleja, pero eficiente, refrigeración. 

-Pérdidas de la etapa DC/DC introducida. 

La introducción de dicho modulo entre la batería y el inversor que alimenta al motor supone 

inevitablemente una fuente de pérdidas. Sin embargo, estos dispositivos permiten trabajar con 

rendimientos cercanos a la unidad que justificarían su uso. 

-Complejidad sistema de control. 

Es claro que la introducción de dicha etapa requiere de un control más fino que permita decidir 

el nivel de tensión óptimo en términos de rendimiento, pero teniendo presente en todo momento 

los requerimientos mecánicos. De esta manera, se debería implementar en el DSP una rutina 

que permita evaluar mediante las numerosas lecturas de los sensores la tensión a disponer en el 

bus de continua que alimenta al inversor. Consecuentemente, el número de operaciones a 

realizar por el DSP aumenta, siendo necesario corroborar la posibilidad de que éste las lleve a 

cabo sin sobrecargas y en el tiempo requerido. 
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En este sentido, sería necesario evaluar la velocidad y el par demandado a la máquina para así 

estimar el valor de la tensión de continua. Una posible solución es la inclusión de un modo 

similar a los denominados en el sector de los automóviles eléctricos como modo ‘ECO’ o 

‘CHILL´, en el que, si bien la disponibilidad de par no es máxima y, por consiguiente, la 

capacidad de extraer potencia de la batería, se obtienen unas menores pérdidas y, por tanto, un 

consumo energético menor.  

Así, una regulación similar a la que se realiza con el flujo para velocidades mayores a la nominal 

podría implementarse de forma que, si el modo ‘ECO’ está activado, se trabajen con tensiones 

crecientes desde 300 V hasta llegar a la tensión nominal (por ejemplo, 600 V) cuando se 

demande una potencia de, por ejemplo, un tercio de la nominal. 

Una propuesta se muestra en la figura 67 en el caso de un motor de potencia nominal PN con el 

modo anteriormente mencionado activado. 

 

 

Ilustración 67. Propuesta de control de la tensión del DC BUS LINK 

 

-Fuente de fallos  

Por último, es relevante reseñar que, en virtud de factores como son la durabilidad y fiabilidad 

de los componentes, debe tratarse de un sistema robusto que permita asegurar su correcto 

funcionamiento. En este sentido, la etapa DC/DC supone una fuente de fallos adicional, así 

como la introducción en el sistema de ruido e interferencias que son indeseadas para su correcto 

funcionamiento. 

Como conclusión, se trata de encontrar un compromiso entre todos los factores mencionados 

de forma que la solución propuesta sea duradera, con un grado de complejidad razonable, 

eficiente y que cumpla de forma precisa con los requerimientos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO 

DEL CONTROL 

 

4.1.1. INTRODUCCIÓN 

Existen numerosos requerimientos a satisfacer cuando se habla de un accionamiento regulado. 

Unos suponen únicamente la necesidad de que éste funcione de manera segura y fiable, otros, 

más complejos, conllevan el cumplimiento de unas especificaciones un tanto más exigentes y 

propias de un tipo de accionamiento en concreto.  

Así, para accionamientos en los que el control se limita al arranque o a algún eventual pero 

poco frecuente cambio en las condiciones de operación (par y velocidad), la necesidad de afinar 

su regulación se reduce al estudio de unas condiciones concretas y conocidas en las que se fija 

una aceleración, un tiempo y unas limitaciones de corriente (por ejemplo) que conducen a la 

implementación de un control eficaz pero destinado exclusivamente a ese tipo de 

accionamiento.  

Sin embargo, si se trata por ejemplo de la tracción de vehículos, el porcentaje de tiempo que se 

trabaja en régimen permanente es muy pequeño en comparación con los momentos en los que 

los requerimientos y consignas son cambiantes. Esto se debe a la impredecibilidad de la vía y 

la necesidad de ajustar la velocidad a los condicionantes de la misma. Este fenómeno se acentúa 

más aún si tenemos en cuenta la conducta humana, donde son frecuentes los cambios de 

consigna incluso en regímenes permanentes ya que nuestra capacidad de regulación es limitada 

si ésta se lleva a cabo de manera manual. 

Es por ello que, en accionamientos con regímenes de funcionamiento cambiantes pero donde, 

por contra, se necesita una regulación muy fina para obtener seguimientos muy buenos de las 

consignas y muy buena respuesta dinámica, la posibilidad de implementar ciertos controles se 

reduce debido a sus carencias en este sentido. Así, características tales como el rizado de par 

(muy relevante para la durabilidad del motor), distorsión armónica en la alimentación, 

seguimiento de la velocidad, corrientes alcanzadas en transitorios exigentes, frecuencias de 

conmutación que determinan pérdidas, funcionamiento y facilidad de filtrar las señales se 

convierten en una prioridad y, por ello, deben ser aspectos a cuidar. 

Por otra parte, no se debe olvidar que, como es propio del mundo de la ingeniería, una mejora 

de la respuesta de un sistema no solo aumenta su complejidad y precio, sino que también supone 

un aumento del gasto energético. En el caso del control de motores eléctricos desde 

convertidores electrónicos este factor se relaciona, entre otros, con las pérdidas en los 

semiconductores. Además, si bien un seguimiento fino de las consignas y una baja tasa de 

distorsión armónica se identifica con una mayor frecuencia de conmutación, es ésta la variable 

a vigilar con el objetivo de controlar las mayores pérdidas que se obtienen al implementar una 

regulación muy precisa. Además, el otro gran factor a tener en cuenta son las pérdidas en el 

hierro derivadas del nivel de flujo en la máquina ya que, junto con las pérdidas por conmutación, 

pueden ser ajustadas mediante la estrategia de control. 
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Se trata, por tanto, de un compromiso entre ambos puntos. Un nivel de respuesta muy bueno, 

pero a la par, unas pérdidas aceptables y una complejidad y coste contenidos. Este binomio 

resulta como mínimo complicado con un tipo de control que, aunque regule las magnitudes de 

interés de forma directa, va un paso por detrás de la dinámica de la máquina y deberá ir 

realizando ajustes sucesivos con el objetivo de satisfacer las consignas. Esto se traduce en 

frecuencias de conmutación un tanto elevadas para conseguir unos indicadores (como los 

anteriormente mencionados) no tan buenos como se esperarían. 

Es en este contexto en el que se maximizan las virtudes del control predictivo. Consiste en el 

uso del modelo de la máquina en combinación con las posibilidades de alimentación (estado de 

los IGBT del inversor) para seleccionar aquella que minimice el error entre el valor obtenido y 

su correspondiente consigna. Esto es posible gracias al estudio de la respuesta de la máquina 

ante todas las entradas posibles al sistema para elegir aquella que permita que ésta evolucione 

hacia el punto de funcionamiento requerido. 

Como es natural, el hecho de que se trate de un control que prevé la respuesta de la máquina, 

permite ir un paso por delante de ella y obtener unos resultados excelentes, pero conteniendo la 

frecuencia de conmutación y, por tanto, las pérdidas. Resulta evidente que si se conoce cómo 

va a evolucionar el sistema, se puede optimizar su funcionamiento realizando las acciones de 

control más adecuadas sin necesidad de actuar a posteriori corrigiendo la evolución del mismo. 

Por tanto, se puede realizar el control limitando el número de conmutaciones, ya que no se 

realizan como respuesta inmediata e impulsiva a que en ese instante estemos alejados de la 

consigna sin tener en cuenta que la acción tomada puede no ser la mejor para instantes 

siguientes. En este sentido, la predicción de la respuesta de la máquina permite mirar a ésta 

desde un punto de vista más global y eficiente. 

En definitiva, mientras que otros tipos de controles corrigen la dinámica del sistema para 

llevarlo a un punto deseado de funcionamiento, el control predictivo dirige esa dinámica. 

Por otra parte, el uso de un modelo de la máquina supone que éste sea vulnerable a cambios en 

los parámetros de la misma, tales como las constantes de tiempo. Este factor puede hacer que 

la predicción no sea perfecta y que, por tanto, las acciones tomadas no conduzcan al punto más 

cercano posible al deseado ya que la evolución de la máquina no es la misma que la esperada 

por la variación de algunos parámetros. 

Sin embargo, esto no resulta un problema ya que, tal y como se viene haciendo en las nuevas 

tendencias del sector, se pueden implementar protocolos que permiten comprobar el valor de 

ciertos parámetros y actualizarlos en el caso de que éstos hayan variado (control adaptativo). 

Naturalmente, esta comprobación no se realiza en todos los ciclos de control, sino que se elige 

un tiempo mucho mayor ya que la velocidad con la que estos parámetros cambian es mucho 

menor que la velocidad de las variables eléctricas de la máquina. Suele tratarse de parámetros 

que dependen de la temperatura y la inercia térmica no permite que estos cambios se produzcan 

a la escala de tiempos de trabajo del sistema de control. 

Para terminar, el control predictivo es un tipo de control excelente si se necesitan altas 

prestaciones en entornos de trabajo exigentes, pero conteniendo las pérdidas. Tal y como se 

explicará posteriormente, los resultados obtenidos son muy buenos y relevan la idoneidad de 

este tipo de control que, si bien es aplicable a motores dedicados a la tracción mediante el 

control de las variables id e iq, es igualmente excelente para el control de generadores, como por 
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ejemplo de inducción doblemente alimentados en aerogeneradores, entre otras aplicaciones 

donde se obtienen altos réditos del potencial de esta herramienta.  

A estas ventajas mencionadas se unen otras tales como una frecuencia de conmutación fija que 

permite que las etapas de filtrado puedan ser eficaces, ya que se conoce con exactitud los 

armónicos a minimizar independientemente del régimen de la máquina. También es un punto a 

destacar que el algoritmo de control propuesto en este TFG incorpora el sistema de control del 

inversor, al igual que lo hacen los sistemas basados en el control directo del par (DTC) o de la 

potencia (DPC). 

 

4.1.2. MODELO TEÓRICO 

Inicialmente, es necesario disponer de un modelo de la máquina de inducción a manejar. Para 

ello se trabajará con la variable imr como referencia, representando ésta el flujo total del rotor 

(tal y como se desarrolló en el apartado de teoría). La componente de las variables según imr se 

designarán con el subíndice d y la componente en cuadratura con el subíndice q. 

Esta formulación describe el comportamiento de la máquina y permite simplificar el modelo 

prescindiendo de la corriente del rotor o de los flujos estatórico y rotórico en él mediante la 

creación de la variable ficticia imr que, si bien es una convención, resulta de gran utilidad. 

Seguidamente, es necesario reescribir estas ecuaciones de forma que se obtenga su modelo de 

estado con el siguiente formato; 

�̇� = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖 (29) 

 

Donde el vector u representa las entradas al sistema que permiten controlar el valor de las 

variables de estado (vector x).  

En nuestro caso, las entradas son las tensiones a aplicar en los ejes d y q. Las variables de estado 

son las corrientes del estator en referencia síncrona (flujo imr), además del propio flujo imr. La 

elección de dichas variables de estado es posible ya que todas estas variables son continuas, 

pues representan corrientes y flujos que, por la naturaleza inductiva de la máquina, no pueden 

ser discontinuas. 

El modelo usando una k=1 para la transformación 3-2 (ecuación ( 3) ) es el siguiente: 
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(30) 

Donde 

𝜔  es la velocidad eléctrica del rotor y es 𝜔 = 𝑝Ω 
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𝜔𝑚𝑟 es la velocidad eléctrica de la referencia 𝑖𝑚𝑟⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ 
 

TR   es la constante de tiempo del rotor  

TS   es la constante de tiempo del estator 

 
𝜎 es 1 −

𝑀2

𝐿𝑅𝐿𝑠
 

Una vez se dispone del modelo de la máquina, se procede a desarrollar el del funcionamiento 

de dicho tipo de control. 

El formato con el que se han formulado las ecuaciones que describen el motor de inducción 

indica que, si se dispone de las variables de estado del modelo en un momento determinado 

(que se denotará como instante k) y se conocen las entradas al sistema con las que podemos 

modificar la dinámica del mismo, se puede obtener el valor de las variables de estado en 

instantes posteriores (que se denotarán con el subíndice k+1). Esto es posible ya que se dispone 

de su derivada en el instante actual. 

Aquí reside la potencia de dicho modelo, pues es posible evaluar el valor de las variables de 

estado en el instante k+1 en función de la entrada proporcionada. La importancia de este factor 

radica en la posibilidad de comparar los valores que se obtendrían en instantes posteriores bajo 

diferentes posibilidades de alimentación con el valor de consiga al que se pretende llegar. Por 

consiguiente, se podría elegir la alimentación que permite minimizar el error entre el valor al 

que se llegará y la referencia.  

Para el cálculo del valor de la variable de estado en el instante k+1 se partirá del valor en el 

instante k y se calculará mediante las derivadas de dicha variable con respecto al tiempo bajo 

la aplicación de 4 de los 8 posibles vectores que en referencia estacionaria permite imponer el 

inversor. Se aplicará cada uno durante 4 intervalos de tiempo. El primer y el último vector de 

dicha secuencia siempre será uno de los dos nulos y los dos intermedios serán los vectores 

activos adyacentes al sextante correspondiente. El primero de los activos será el que posee un 

ángulo menor con respecto al eje magnético de la fase a, si este ángulo se cuenta en sentido 

antihorario. Estos vectores activos aplicados serán distintos para cada sextante. El cálculo del 

valor de las variables en el instante k+1 se puede describir mediante las siguientes expresiones. 

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

𝑖𝑞(𝑘 + 1) = 𝑖𝑞(𝑘) + 𝑆𝑞𝑎𝑡𝑎 + 𝑆𝑞𝑏𝑡𝑏 + 𝑆𝑞𝑐𝑡𝑐 + 𝑆𝑞𝑑𝑡𝑑 
(31) 

Los cuatro tiempos corresponden a los tiempos durante los cuales se alimenta la máquina con 

los vectores nulos correspondientes, en el caso de ta y td, y con los activos correspondientes, en 

el caso de tb y tc. Además, ta+tb+tc+td=Ts, que es el periodo de un ciclo de control del inversor o 

periodo de conmutación. 

Las S hacen referencia a las derivadas, mientras que los subíndices corresponden a: 

- a, b, c y d hacen referencia al vector aplicado (dependiente del cuadrante donde esté el vector 

tensión aplicado) 

- d trata de la variación de id 

-q trata de la variación de iq 
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Así, se aplicará Va, Vb, Vc y Vd durante un tiempo ta, tb, tc y td respectivamente. 

La elección de cuál de los vectores nulos y de los activos se aplica antes no es arbitraria, sino 

que permite realizar minimizar el número de conmutaciones entre periodos de conmutación 

sucesivos. 

Así, la elección de uno u otro en función del sextante N en el que se pretenda que esté el vector 

tensión aplicado, se muestra en la siguiente tabla. Este procedimiento se conoce con el nombre 

de secuencia de tensiones. 

SECUENCIA DE VECTORES DE ALIMENTACIÓN 

SECUENCIA DE 

ALIMENTACIÓN 

SECTOR DEL VECTOR DE ALIMENTACIÓN 

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 tensiones de alimentación del control predictivo propuesto 

 

Como se puede apreciar, los vectores nulos siempre corresponden al primer y último vector de 

la secuencia pero, sin embargo, en función del sextante del vector tensión, se aplicará primero 

el vector nulo correspondiente a conectar las fases del estator al (+) del bus DC o el vector nulo 

correspondiente a conectarlas al terminal (-). Con ello se consigue que solo se cambie el estado 

de un IGBT al pasar de aplicar un vector al siguiente del sextante. 

El resto de los vectores siguen el patrón natural al tratarse de los adyacentes al sector pertinente. 

Además, cumplen de forma exitosa con los propósitos de reducir el número de conmutaciones 

debido a que se trata de vectores sucesivos y, por tanto, requieren pocas conmutaciones en el 

paso de uno a otro 

Dichos vectores son, en referencia estacionaria: 

VECTORES TENSIÓN IMPUESTOS POR EL INVERSOR EN REFERENCIA 

ESTACIONARIA 

(
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1
0
) 

(
𝑢𝛼
𝑢𝛽
)
2
= 𝑉2 =

𝑉𝑑𝑐
2
(
1

√3
) (

𝑢𝛼
𝑢𝛽
)
5
= −𝑉2 = 𝑉5 = −

𝑉𝑑𝑐
2
(
1

√3
) 

(
𝑢𝛼
𝑢𝛽
)
3
= 𝑉3 =

𝑉𝑑𝑐
2
(
−1

√3
) (

𝑢𝛼
𝑢𝛽
)
6
= −𝑉3 = 𝑉6 = −

𝑉𝑑𝑐
2
(
−1

√3
) 

(
𝑢𝛼
𝑢𝛽
)
0,7
= 𝑉0,7 = (

0
0
) 

Tabla 3. Vectores tensión impuestos por el inversor en referencia estacionaria 

 

Y en referencia flujo total del rotor (imr) tras aplicar el giro 
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[𝑢]𝑑𝑞 = [𝑅(𝜑𝑚𝑟)][𝑢]𝛼𝛽 (32) 

 

VECTORES TENSIÓN IMPUESTOS POR EL INVERSOR EN REFERENCIA Imr 

(
𝑢𝑑
𝑢𝑞
)
1
= 𝑉1 = 𝑉𝑑𝑐 (

cos 𝜑𝑚𝑟
−sin𝜑𝑚𝑟

) (
𝑢𝑑
𝑢𝑞
)
4
= 𝑉4 = −𝑉𝑑𝑐 (

cos 𝜑𝑚𝑟
−sin𝜑𝑚𝑟

) 

(
𝑢𝑑
𝑢𝑞
)
2
= 𝑉2 =

𝑉𝑑𝑐
2
(
cos 𝜑𝑚𝑟 + √3 sin𝜑𝑚𝑟

−sin 𝜑𝑚𝑟 + √3 cos𝜑𝑚𝑟
) (

𝑢𝑑
𝑢𝑞
)
5
= 𝑉5 = −

𝑉𝑑𝑐
2
(
cos𝜑𝑚𝑟 + √3 sin𝜑𝑚𝑟

−sin 𝜑𝑚𝑟 + √3cos𝜑𝑚𝑟
) 

(
𝑢𝑑
𝑢𝑞
)
3
= 𝑉3 =

𝑉𝑑𝑐
2
(
−cos 𝜑𝑚𝑟 + √3 sin𝜑𝑚𝑟

sin 𝜑𝑚𝑟 + √3 cos𝜑𝑚𝑟
) (

𝑢𝑑
𝑢𝑞
)
6
= 𝑉6 = −

𝑉𝑑𝑐
2
(
−cos𝜑𝑚𝑟 + √3 sin𝜑𝑚𝑟

sin𝜑𝑚𝑟 + √3cos𝜑𝑚𝑟
) 

(
𝑢𝑑
𝑢𝑞
)
0,7
= 𝑉0,7 = (

0
0
) 

Tabla 4. Vectores tensión impuestos por el inversor en referencia Imr 

 

Así, las derivadas en función del vector aplicado son: 

 

𝐴 = (−
1

𝜎𝑇𝑆
−
1 − 𝜎

𝜎𝑇𝑅
) 𝑖𝑑 +𝜔𝑚𝑟𝑖𝑞 +

1 − 𝜎

𝜎𝑇𝑅
𝑖𝑚𝑟 

𝐵 = −𝜔𝑚𝑟𝑖𝑑 −
1

𝜎
𝑇𝑆𝑖𝑞 −

1 − 𝜎

𝜎
𝜔𝑚𝑟𝑖𝑚𝑟 

VECTOR 

TENSIÓN  
 

DERIVADAS DE LA CORRIENTE ESTATÓRICA 
COMPONENTE d COMPONENTE q 

1 
(
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
1
= 𝐴 +

𝑉𝑑𝑐 cos 𝜑𝑚𝑟
𝜎𝐿𝑆

 (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
1
= 𝐵 −

𝑉𝑑𝑐 sin𝜑𝑚𝑟
𝜎𝐿𝑆

 

2 
(
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
2
= 𝐴 +

𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑆

(cos 𝜑𝑚𝑟 + √3 sin𝜑𝑚𝑟) (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
2
= 𝐵 +

𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑆

(− sin𝜑𝑚𝑟

+√3cos𝜑𝑚𝑟) 

3 
(
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
3
= 𝐴 +

𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑆

(−cos𝜑𝑚𝑟 + √3 sin𝜑𝑚𝑟) (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
3
= 𝐵 +

𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑆

(sin 𝜑𝑚𝑟 +√3 cos𝜑𝑚𝑟) 

4 
(
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
4
= 𝐴 −

𝑉𝑑𝑐 cos 𝜑𝑚𝑟
𝜎𝐿𝑆

 (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
4
= 𝐵 +

𝑉𝑑𝑐 sin𝜑𝑚𝑟
𝜎𝐿𝑆

 

5 
(
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
5
= 𝐴 −

𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑆

(cos 𝜑𝑚𝑟 + √3 sin𝜑𝑚𝑟) (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
5
= 𝐵 −

𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑆

(− sin𝜑𝑚𝑟

+√3cos𝜑𝑚𝑟) 

6 
(
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
6
= 𝐴 −

𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑆

(−cos𝜑𝑚𝑟 + √3 sin𝜑𝑚𝑟) (
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
6
= 𝐵 −

𝑉𝑑𝑐
2𝜎𝐿𝑆

(sin𝜑𝑚𝑟 +√3 cos𝜑𝑚𝑟) 

0 ó 7 
(
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
0,7
= 𝐴 (

𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
)
0,7
= 𝐵 

Tabla 5. Derivadas de la corriente estatórica en función del vector tensión. 
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A continuación, se muestran unas gráficas con los valores de las pendientes en función del 

ángulo de la referencia del flujo total del rotor, para cada uno de los vectores de alimentación, 

usando los datos que se recogen al final del desarrollo teórico. 

 

 

Ilustración 68. Derivadas de las corrientes en función del vector tensión aplicado. 

 

Las pendientes Sdi y Sqi son, por tanto, en cada sextante; 

Donde el subíndice de las derivadas indica el vector aplicado bajo el que son obtenidas. 
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SEXTANTE DE ALIMENTACIÓN 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

𝑆𝑑𝑎 = 𝐴 

𝑆𝑑𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
1
 

𝑆𝑑𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
2
 

𝑆𝑞𝑎 = 𝐵 

𝑆𝑞𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
1
 

𝑆𝑞𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
2
 

𝑆𝑑𝑎 = 𝐴 

𝑆𝑑𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
2
 

𝑆𝑑𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
3
 

𝑆𝑞𝑎 = 𝐵 

𝑆𝑞𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
2
 

𝑆𝑞𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
3
 

𝑆𝑑𝑎 = 𝐴 

𝑆𝑑𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
3
 

𝑆𝑑𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
4
 

𝑆𝑞𝑎 = 𝐵 

𝑆𝑞𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
3
 

𝑆𝑞𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
4
 

𝑆𝑑𝑎 = 𝐴 

𝑆𝑑𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
4
 

𝑆𝑑𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
5
 

𝑆𝑞𝑎 = 𝐵 

𝑆𝑞𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
4
 

𝑆𝑞𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
5
 

𝑆𝑑𝑎 = 𝐴 

𝑆𝑑𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
5
 

𝑆𝑑𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
6
 

𝑆𝑞𝑎 = 𝐵 

𝑆𝑞𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
5
 

𝑆𝑞𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
6
 

𝑆𝑑𝑎 = 𝐴 

𝑆𝑑𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
6
 

𝑆𝑑𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
1
 

𝑆𝑞𝑎 = 𝐵 

𝑆𝑞𝑏 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
6
 

𝑆𝑞𝑐 = (
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡
)
1
 

Tabla 6. Pendientes en función del sextante de alimentación 

 

Así, una vez que se dispone de los valores estimados para las variables id e iq en el siguiente 

periodo de conmutación bajo cualquier condición de alimentación, se procederá al cálculo de 

aquella que minimice el error entre la consigna y el valor obtenido. Además, se calculará 

durante cuánto tiempo deberán aplicarse. Para ello, se crean las funciones error para cada una 

de las variables y se define la siguiente función coste: 

𝑖𝑑−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑘 + 1) = 𝑖𝑑(𝑘 + 1) − 𝑖𝑑
∗  

𝑖𝑞−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑘 + 1) = 𝑖𝑞(𝑘 + 1) − 𝑖𝑞
∗  

(33) 

Donde las variables con asterisco representan las consignas. 

𝐶(𝑘 + 1) = 𝐾𝑑𝑖𝑑−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
2 (𝑘 + 1) + 𝐾𝑞𝑖𝑞−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

2 (𝑘 + 1) (34) 

Nótese que, en el caso de querer dar más peso a la minimización del error de una de las dos 

corrientes, pueden variarse las constantes Kd y Kq. En nuestro caso se toman ambas igual a la 

unidad. 

Con el objetivo de minimizar dicha función coste y minimizar, por tanto, el error entre las 

consignas y los valores obtenidos, se igualarán a cero las derivadas de dicha función coste con 

respecto a los tiempos de aplicación de los vectores activos (tb y tc). Se tendrán así dos 

condiciones para la determinación de los tiempos. La tercera condición será que la suma de 

todos los tiempos deber ser igual al periodo de conmutación. La cuarta será que el tiempo de 

aplicación de cada vector nulo (0 o 7) es el mismo para ambos. Con ello se llega al siguiente 

sistema de ecuaciones: 

(

𝑆𝑑𝑎𝑆𝑑𝑏 + 𝑆𝑞𝑎𝑆𝑞𝑏 𝑆𝑑𝑏
2 + 𝑆𝑞𝑏

2 𝑆𝑑𝑏𝑆𝑑𝑐 + 𝑆𝑞𝑏𝑆𝑞𝑐

𝑆𝑑𝑎𝑆𝑑𝑐 + 𝑆𝑞𝑎𝑆𝑞𝑐 𝑆𝑑𝑏𝑆𝑑𝑐 + 𝑆𝑞𝑏𝑆𝑞𝑐 𝑆𝑑𝑐
2 + 𝑆𝑞𝑐

2

1 1 1

)(

𝑡𝑎𝑑
𝑡𝑏
𝑡𝑐

) =

(

 

𝑆𝑞𝑏 (𝑖𝑞
∗ − 𝑖𝑞(𝑘)) + 𝑆𝑑𝑏(𝑖𝑑

∗ − 𝑖𝑑(𝑘))

𝑆𝑞𝑐 (𝑖𝑞
∗ − 𝑖𝑞(𝑘)) + 𝑆𝑑𝑐(𝑖𝑑

∗ − 𝑖𝑑(𝑘))

𝑇𝑆 )

  (35) 

Donde tad es la suma de ta y td  

Y solucionando se obtiene 
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𝑡𝑏 =
(𝑖𝑑(𝑘) − 𝑖𝑑

∗ )(𝑆𝑞𝑐 − 𝑆𝑞𝑎) + (𝑖𝑞(𝑘) − 𝑖𝑞
∗)(𝑆𝑑𝑎 − 𝑆𝑑𝑐) + 𝑇𝑆(𝑆𝑞𝑐𝑆𝑑𝑎 − 𝑆𝑞𝑎𝑆𝑑𝑐)

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

𝑡𝑐 =
(𝑖𝑑(𝑘) − 𝑖𝑑

∗ )(𝑆𝑞𝑎 − 𝑆𝑞𝑏) + (𝑖𝑞(𝑘) − 𝑖𝑞
∗)(𝑆𝑑𝑏 − 𝑆𝑑𝑎) + 𝑇𝑆(𝑆𝑞𝑎𝑆𝑑𝑏 − 𝑆𝑞𝑏𝑆𝑑𝑎)

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

𝑡𝑎 = 𝑡𝑑 =
𝑇𝑆 − 𝑡𝑏 − 𝑡𝑐

2
 

(36) 

A continuación, se muestra la evolución de los tiempos tb y tc en función del ángulo de la 

referencia, alimentando con los vectores del primer sextante y tomando los mismos valores que 

para las gráficas de las pendientes. 

En ella se corrobora que lo obtenido es congruente con el funcionamiento de la máquina en 

régimen permanente. Así, se observan los momentos en los que tb y tc son ambos positivos 

(zona sombreada), correspondiendo este tramo con los ángulos del flujo total rotórico para los 

que es correcta la alimentación con la secuencia de vectores del primer sextante. 

 

Ilustración 69. Evolución de los tiempos activos alimentando con el primer sextante
 

 

4.1.3. ESTRATEGIA DE CONTROL 

Una vez se dispone de todas las herramientas matemáticas, se puede abordar la estrategia de 

control del motor propiamente dicha.  

Inicialmente, se leen los valores de las corrientes en la máquina y mediante la transformación 

3 a 2 y posterior giro (ecuaciones ( 3) y ( 5) ), se obtienen los valores id e iq. Aplicando un 

retardo de primer orden según la constante de tiempo TR se obtiene Imr a partir de id (segunda 

fila de la primera ecuación de (30) ). Por otra parte, se realiza la lectura de la velocidad del rotor 

y mediante la ecuación (37) se calcula el valor de la velocidad del flujo rotórico total. A este 

conjunto se añaden las consignas, bien sea introducidas por pantalla, calculadas por un 

regulador o vía pedales (acelerador/freno) de forma manual. 

𝜔𝑚𝑟 = 𝑝Ω +
𝑖𝑞

𝑇𝑅𝑖𝑚𝑟
 (37) 
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Una vez se conocen todas las variables necesarias para determinar las pendientes (derivadas de 

las corrientes en función del vector tensión aplicado) y con ello los tiempos, es necesario decidir 

el sextante en el que se encontrará el vector tensión a implementar. 

El procedimiento se describe en el flujograma de la figura 70 que recoge el algoritmo de control. 

Inicialmente se parte de la premisa de que el vector tensión a aplicar pertenecerá al mismo 

sextante que el ciclo de control anterior. Si ese sextante fuera el correcto, se dispondría de todas 

las variables necesarias para calcular las pendientes y, con ello, los tiempos durante los cuales 

se deben aplicar los vectores de dicha secuencia.  Para el arranque de la máquina se supondrá 

que el sextante correcto es el primero. 

En el caso de que tanto los tb como tc obtenidos sean positivos, la premisa de que el vector 

tensión a aplicar pertenecía al mismo sextante que el ciclo de control anterior será cierta, siendo 

dicho sextante el idóneo para alimentar a la máquina.  

 

Ilustración 70. Flujograma del control 

 

Finalmente, si en este caso se obtienen tiempos negativos para los vectores nulos (solución 

posible matemáticamente pero no factible físicamente) se impondrá a éstos una duración cero 

y se calculará la duración nueva de los vectores activos tal y como se indica en la ecuación (38). 

De esta forma, tb+tc pasa a ser el periodo de conmutación y los valores ta y td se fuerzan a ser 

cero. 

𝑡𝑏
′ =

𝑡𝑏

𝑡𝑏+𝑡𝑐
𝑇𝑆       𝑡𝑐

′ =
𝑡𝑐

𝑡𝑏+𝑡𝑐
𝑇𝑆     𝑡𝑎

′ = 𝑡𝑑
′ = 0 ( 38) 
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Realizando dicha corrección a los tiempos se consigue que el módulo del vector tensión 

aplicado sea, dentro de los límites del inversor, el máximo posible. Respecto a su posición, ésta 

sigue siendo la misma ya que se ha mantenido la relación entre el tiempo de aplicación de cada 

tiempo activo y el periodo de conmutación. En definitiva, la eliminación de los tiempos nulos 

únicamente varía el módulo de dichos vectores. 

La presencia de este fenómeno se identifica con la imposibilidad de llegar a la referencia con 

las pendientes disponibles, bien sea por un valor de consigna muy exigente o por un valor 

insuficiente de tensión en el bus DC que impide inyectar en el estator las corrientes necesarias. 

Esto suele suceder cuando se trabaja con altos niveles de flujo a altas velocidades, donde debido 

a la combinación de ambos factores, la fem inducida toma un valor alto que impide inyectar la 

corriente requerida con los valores de tensión disponibles. Se trata de un aspecto a vigilar ya 

que puede suponer la pérdida del control de la máquina. 

Al final del capítulo se explicarán los límites del inversor. 

Sin embargo, en el caso de que alguno de los tiempos correspondientes a los vectores activos 

fuera negativo, esto indicaría que la premisa acerca del sextante del vector tensión a aplicar era 

errónea y, por tanto, se debe tomar otro sector para volver a comprobar si los tiempos obtenidos 

son positivos. 

La presencia de un tb negativo y un tc positivo indicaría que el sextante correcto será el N+1 o 

N+2, siendo N el sextante con el que se ha obtenido alguno o ambos de los tiempos activos 

menores que cero. Por ello, y como primera iteración, se considerará que el idóneo es el N+1. 

En el caso de que el correcto fuera el N+2 se realizaría una nueva iteración que permitiría 

comprobarlo. 

En el caso de se obtenga un tb positivo y un tc negativo, esto indicaría que el sextante adecuado 

es el N-1 o el N-2. Para su determinación, se procederá de la misma forma que en el caso 

anterior. 

En el caso de que tanto tb como tc sean negativos, eso indica que el sextante adecuado es el 

opuesto (N-3).  

Estas posibilidades se reflejan en la tabla 7, en la que se ha denominado tvN a tb y tvN+1 a tc. 

ALGORITMO DE CAMBIO DE SEXTANTE 

 tvN+1  > 0 tvN+1  > 0 

tvN > 0 N 
N-1 o 

N-2 

tvN < 0 
N+1 o 

N+2 
N±3 

Tabla 7. Algoritmo de cambio de sextante de alimentación del control predictivo propuesto 

 

Seguidamente, se comprueba si el nuevo sextante propuesto es el correcto. Para ello, se vuelven 

a calcular las pendientes y los tiempos y a comprobar si los correspondientes a los vectores 
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activos son positivos. En el caso de que así sea, se comprueba que el valor de los tiempos nulos 

sea positivo, realizando la corrección mencionada anteriormente en el caso contrario. 

En referencia al mayor número posible de iteraciones, éste es tres y corresponde al caso en el 

que inicialmente se avanza o retrocede un sextante, cuando era necesario retroceder o avanzar 

dos. Sin embargo, tal y como se mostrará posteriormente en los resultados de la simulación, 

esta situación no ocurre con frecuencia.  

A continuación, se muestra la evolución de los tiempos activos en función del ángulo del flujo 

total rotórico fijando el valor de id, iq, id*, iq*, imr y wmr (valores al final del apartado). En cada 

gráfica se muestra el tiempo de aplicación de Vb y Vc (siendo dicha pareja de vectores activos 

los pertenecientes en cada caso a uno de los seis sextantes distintos), recorriendo así con seis 

gráficas el posible uso de seis parejas de vectores activos diferentes para un mismo instante de 

tiempo fijado por las variables mencionadas al inicio de este párrafo. La evolución de los 

tiempos nulos es tal que la suma de todos los tiempos sea el periodo de conmutación. 

La primera gráfica hace referencia al uso de un vector tensión perteneciente al primer sextante, 

la segunda al uso de un vector tensión perteneciente al segundo y así sucesivamente. 

En ellos se observa como existe un único tramo de ángulos del flujo total rotórico para el que, 

aplicando vectores activos de un sextante en concreto, resultan tiempos positivos. Estos tramos 

se han sombreado en las gráficas. 

Además, se muestra como dichos tramos son de igual duración para cada sextante, pero también 

cómo se van desplazando hacia ángulos crecientes. Estos tramos son consecutivos para 

sextantes consecutivos, cubriendo así entre todas las parejas de vectores activos de cada 

sextante, todos los ángulos posibles del flujo total rotórico. 

En definitiva, dado un instante de tiempo caracterizado por las variables mencionadas al inicio 

de este apunte y una posición para el flujo total rotórico, sólo el uso de un conjunto de vectores 

activos pertenecientes a un sextante en concreto proporcionará valores de tiempos tb y tc ambos 

positivos. 

Como ejemplo, si se quisiera llegar a las referencias con las que se realizan estas gráficas y el 

flujo rotórico estuviera en 1.8 rad, solo el uso de vectores activos del cuarto cuadrante sería 

viable para alcanzar a dichas consignas. 
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Ilustración 71. Evolución de los tiempos activos en función del ángulo de Imr para cada sextante de alimentación.
 

 

Nota: para la representación de las gráficas de los tiempos y de las pendientes se han usado los 

siguientes valores. 

Imr =10 A   Iq*=15.1 A 

Id=10.05 A   Wmr=3000 rpm (100 rad_e/s) 

Id*=10 A     VDC=500 V 

Iq=15 A      TS=0.000250 s 

 

4.1.4. GENERACIÓN SEÑALES DE DISPARO 

Una vez se dispone de la distribución de tiempos que permite situar el valor medio del vector 

tensión estatórica en la posición correcta para minimizar el error entre las consignas de 

intensidad y los valores alcanzados, es necesario convertir esta información en los disparos de 

los IGBT. Con el objetivo de llevar a cabo esta tarea se usa un control similar a la estrategia 

SVM (Space Vector Modulation). Sin embargo, si bien se utiliza su etapa de generación de los 

disparos (PWM) y la estrategia de control mediante modulación en vectores, la etapa inicial de 

transformar la tensión estatórica de referencia en tiempos para cada secuencia de vectores no 

debe ser llevada a cabo en la implementación práctica en un DSP, ya que el propio sistema de 

control incluye estos cálculos. Se trata de una de las ventajas de este sistema. 

Inicialmente, se debe poder generar las señales de disparo de cada IGBT a través de los tiempos 

proporcionados por el programa de control. Para ello, se procede de la forma habitual en el 

SVM. Se usa una onda portadora triangular cuya frecuencia será la frecuencia de conmutación 

y mediante comparación con un valor constante en cada ciclo se obtendrán dichos pulsos de 

disparo. Este procedimiento se debe llevar a cabo para las tres fases. En la explicación siguiente 

se procederá a determinar el proceso de generación de los disparos para los IGBT conectados 

al (+) del bus DC (TOP) ya que los restantes (BOT) se obtienen negando los primeros. 

En referencia al valor constante que se usa para la comparación con la onda triangular, éste 

debe ser, para cada fase, proporcional al tiempo que el IGBT de esa rama permanece durante 

todo el periodo en la posición (bloqueo o conducción) que toma en el primer instante de cada 

ciclo de conmutación. Así, mediante una señal portadora única y a través de la generación de 
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estos tres valores de comparación de cada fase se obtienen unas señales que, a falta de realizar 

una pequeña corrección, son las que deben realizar el disparo de los IGBT. Esta corrección se 

resaltará posteriormente. 

Así, mediante una comparación que permite obtener un 1 cuando la onda triangular es mayor 

que la de referencia y un 0 cuando ocurre lo contrario, se generan los disparos para las 

secuencias de vectores tensión que pertenezcan a un sector impar. En el caso de que se trate de 

un sextante par, la salida de dicho comparador debe ser negada antes de convertirse en la señal 

de disparo para la puerta del IGBT.  

A continuación, se muestra un periodo de la onda portadora cuyo valor de pico debe ser el valor 

del periodo de conmutación en microsegundos con el objetivo de que la generación del valor 

constante de comparación sea sencilla.  

 

Ilustración 72. Señal portadora del SVM con Ts=250 microsegundos
 

 

En relación con dicho valor, a continuación se muestra cómo su generación mediante el 

procedimiento mencionado anteriormente es certero para todas las secuencias de tensión de 

cada sextante. 

Se procede a explicar el método mediante la conjetura de que se debe aplicar un vector tensión 

perteneciente al primer sextante y, posteriormente, al segundo, sin ninguna perdida de 

generalidad ya que se realiza de forma análoga para el resto de sextantes. 

La secuencia de vectores a aplicar en el caso del sextante 1 es la siguiente. 

Va=[0   0   0]  durante un tiempo ta/2 

Vb=[1   0   0]  durante un tiempo tb/2 

Vc=[1   1   0]  durante un tiempo tc/2 

Vd=[1   1   1]  durante un tiempo td/2 

Vd=[1   1   1]  durante un tiempo td/2 

Vc=[1   1   0]  durante un tiempo tc/2 
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Vb=[1   0   0]  durante un tiempo tb/2 

Va=[0   0   0]  durante un tiempo ta/2 

Por tanto, en caso de que el sextante sea el primero, se deberá generar una señal de valor ta en 

microsegundos para la comparación con la portadora y la generación de los disparos de la fase 

A. Para la fase B, un valor de ta+tb en microsegundos y para la fase C un valor de Ts-td=ta+tb+tc 

de nuevo en microsegundos. 

En el caso del sextante 2. 

Vd=[1   1   1]  durante un tiempo ta/2 

Vb=[1   1   0]  durante un tiempo tb/2 

Vc=[0   1   0]  durante un tiempo tc/2 

Va=[0   0   0]  durante un tiempo td/2 

Va=[0   0   0]  durante un tiempo ta/2 

Vc=[0   1   0]  durante un tiempo tc/2 

Vb=[1   1   0]  durante un tiempo tb/2 

Vd=[1   1   1]  durante un tiempo ta/2 

En este caso, se deberá generar una señal de valor ta para la comparación con la portadora y la 

generación de los disparos de la fase A. Para la fase B, un valor de ta+tb y para la fase C un 

valor de Ts-td=ta+tb+tc pero en este caso, debido a que los primeros valores del IGBT superior 

de cada rama son niveles altos, debe negarse la señal obtenida de la comparación ya que en este 

caso, cuando la señal constante es mayor que la portadora debe generarse un 1. Todos los 

valores de comparación deben de nuevo ir en microsegundos. 

Este patrón se repite de forma que para los sextantes impares no debe realizarse ninguna 

corrección a la comparación. En el caso de los pares debe negarse la salida del comparador. 

El patrón es de forma genérica: 

Para los sextantes 1 y 4 se deben generar los siguientes valores constantes para cada IGBT de 

la rama superior de cada fase. 

 

FASE A : ta             FASE B : ta+tb         FASE C: Ts-td 

Para los sextantes 2 y 5: 

 

FASE A : ta+tb          FASE B : Ts-td         FASE C: ta 

Para los sextantes 3 y 6: 

 

FASE A : Ts-td           FASE B : ta           FASE C: ta+tb 
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NOTA: TODOS LOS VALORES DE COMPARACIÓN EN MICROSEGUNDOS 

 

Seguidamente se muestra un ejemplo de dicho proceso, donde la señal de disparo no tiene un 

valor concreto, sino simplemente es un nivel alto cuando el valor es distinto de cero o un nivel 

bajo cuando su valor es cero. Se trata del sextante 1 para la fase A. 

 

Ilustración 73. Estrategia de comparación SVM
 

 

Finalmente, cabe resaltar que la duplicación de la secuencia de vectores tensión, pero de forma 

inversa, permite una reducción en la distorsión armónica. Se trata de una práctica habitual en 

SVM que permite disminuir la distorsión mediante la creación de un pulso de disparo simétrico 

centrado en el periodo. 

Además, este sistema de modulación permite controlar el inversor como lo hace un sistema de 

control unipolar, reduciendo así los armónicos. Esta estrategia consiste básicamente en generar 

las tensiones de línea positivas únicamente con trenes de pulsos positivos o cero, mientras que 

las negativas únicamente con trenes de pulsos negativos o cero.  

 

4.1.5. LIMITACIONES DEL INVERSOR 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar los efectos de la alimentación de la máquina 

desde convertidores electrónicos a partir de un bus de continua y, en especial, mediante la 

técnica SVM, es la imposibilidad de imponer tensiones mayores a un valor umbral. 

En la figura 74 se muestra un hexágono en el que los segmentos que unen su centro con sus 

aristas representan las únicas posibilidades de alimentación (además de los vectores nulos) para 

las tensiones fase-neutro de la máquina. Estos vectores son: 
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( 39) 

El área encerrada por dicho polígono representa el lugar geométrico de puntos donde puede 

situarse el afijo del valor medio del vector espacial con el que se alimenta la máquina en un 

periodo de tiempo. El vector generado tendrá su extremo en los lados del hexágono si no se 

aplican vectores nulos. Si se utilizan para generar el valor medio, entonces el módulo 

disminuiría. 
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( 40) 

Así, el conjunto de valores medios de vectores con módulo máximo que es posible aplicar en 

un periodo se identifica con el lugar geométrico de los lados del hexágono y se denomina URT 

en la figura 74. Se resume de la forma: 
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Sin embargo, no todo el área del hexágono es útil en régimen permanente. Esto es así ya que el 

máximo módulo del vector que se puede hacer girar es el mínimo de los módulos de los valores 

medios que se pueden generar usando solo vectores activos. Se trata de la circunferencia de 

radio la apotema del hexágono (o circunferencia inscrita). Esta región se delimita en la imagen 

mediante la circunferencia denominada URP. Se resume de la siguiente forma: 
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( 42) 

Donde con min se indica el vector de menor módulo. 

Por último, la tensión disponible en el BUS DC se representa con la circunferencia de radio 

mayor y se identifica con la máxima tensión que es posible imponer como tensión de línea en 

la máquina. 

 

4.1.6. CONSIDERACIONES EN REFERENCIA A LA 

IMPLEMENTACIÓN EN UN MICROPROCESADOR. 

Si bien a priori puede parecer que para ejecutar dicho programa de control se debe realizar un 

gran número de cálculos en el microprocesador, la realidad es que aquellos que suponen una 

mayor pérdida de tiempo como son las funciones trigonométricas, pueden ser optimizadas.  

Así, solo deberá calcularse un seno y un coseno en cada ciclo, ya que estos valores se cargan 

en un registro una vez calculados al inicio del programa y se usarán en las ocasiones pertinentes, 

como son los giros para el paso de referencia fija a síncrona o el cálculo de las pendientes. 
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El resto de las funcionalidades programadas se llevan a cabo de forma sencilla en un 

microprocesador, como puede ser la generación de una onda triangular, comparaciones, 

conversiones analógico-digitales, entre otras tareas comunes. 

Es importante destacar que el programa debe realizar los cálculos de los tiempos cada Ts 

(siendo Ts el periodo de conmutación) y que, por tanto, una vez obtenidos en un tiempo bastante 

menor a Ts, se deben cargar en un registro del microprocesador de forma que sean accesibles 

para la realización de la comparación con la onda portadora. El cálculo de nuevos tiempos 

quedará en espera hasta el próximo ciclo. 

Asimismo, se debe cargar en un registro el valor del sextante de aplicación con el objetivo de 

saber si es par y así, determinar si es necesario negar la salida del comparador o no. 

 

 

Ilustración 74. Limitaciones del inversor 
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CAPÍTULO II. MODELO DE SIMULACIÓN 
 

En este capítulo se va a desarrollar el modelo de simulación que permite analizar el 

comportamiento del control frente a diferentes regímenes de funcionamiento. Además, se 

incluye la posibilidad de variar ciertos parámetros de interés. El objetivo es, por tanto, evaluar 

cómo afectan estos cambios a la eficiencia, rapidez en la respuesta, condiciones de operación y 

armónicos, entre otros aspectos. 

Se trata de una simulación en modo continuo con paso fijo de 5 microsegundos, para simular 

de forma completa el funcionamiento del inversor, y con selección automática del solucionador. 

En referencia a los datos necesarios del conjunto del accionamiento (parámetros del motor, del 

control y del par resistente), estos son cargados de manera automática mediante una callback 

PreLoad Function. Sin embargo, se pueden variar parámetros como los referentes a la 

simulación de las resistencias al avance o, con carácter más relevante, la tensión del BUS DC 

y el periodo de conmutación, sin más que darles el valor deseado en el propio workspace. Para 

variar la tensión de continua se debe dar valor a la variable UDC (introduciendo éste en Voltios) 

y para el periodo de conmutación, la variable T (introduciendo ésta en microsegundos). Por 

defecto UDC es 575 V y T es 250 microsegundos (No debe introducirse un 10-6 ). 

El modelo se divide en tres partes que, si bien están íntimamente relacionadas, son etapas 

diferentes de la simulación y, por tanto, serán abordadas por separado para identificar la relación 

entre ellas a posteriori. Estas partes son la ETAPA DE CONTROL, la ETAPA DE 

POTENCIA y la ETAPA DE MEDIDAS. 

 

El modelo de simulación en su conjunto se recoge en el Anexo I. 

 

4.2.1. ETAPA DE CONTROL 

Recoge el conjunto de bloques y funciones que permiten decidir cuál es la alimentación idónea 

mediante el análisis de los valores reales de la máquina y de las consignas de control. 

 

4.2.1.1.  ALGORITMO DE CONTROL 

El algoritmo de control se implementa en una MATLAB Function que permite recibir como 

entradas ciertas variables y realizar operaciones con ellas para dar como salidas los valores que 

permiten calcular los pulsos de disparo de los IGBT. 
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Las entradas son: 

-El valor del sextante de alimentación (N). Se corresponde con el valor del sector en el instante 

de resolución anterior y, por tanto, es el que se toma para la primera iteración del 

algoritmo de control. Esto se consigue mediante un bloque memory de la librería de 

Simulink que permite obtener a la salida el valor de la entrada de un instante de 

resolución anterior. En este caso la entrada es Nout. 

 

-Las corrientes reales en referencia síncrona (id, iq). Se obtienen midiendo las corrientes 

reales de la máquina y aplicando la transformación 3-2 y el giro. 

 

-Las referencias para las corrientes en referencia síncrona (id*, iq*) que provienen de unos 

reguladores que controlan respectivamente el flujo y el par en el motor.  

En relación a la consigna de id, ésta se obtiene mediante un PI que corrige el error entre el flujo 

real y el de consigna. La consigna de flujo puede ser obtenida por dos criterios que se 

seleccionan mediante un switch.  

La primera opción es usar un flujo fijado por el usuario, que permanecerá constante durante la 

simulación. Esta magnetización se realiza como paso previo a dar consigna de velocidad a la 

máquina y puede elegirse el tiempo en el que se lleva a cabo (por defecto es 0.1 segundos). 

La segunda opción es magnetizar la máquina en función de la velocidad. Sin embargo, se añade 

una saturación inferior del 60% del flujo nominal para que la máquina disponga de un par que 

le permita arrancar.  

En ambos casos se disminuye el flujo para velocidades mayores a las nominales. 

Finalmente, una vez se obtiene la consigna de id, este valor se satura con el objetivo de que la 

corriente no supere un valor determinado. 

Para la consigna de iq, ésta puede ser obtenida de dos formas distintas: 

Mediante un regulador que realiza el seguimiento de la velocidad consigna (bien introducida 

previamente con una función o bien introducida por el usuario mediante un control slider). 
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También puede obtenerse como referencia introducida por el usuario mediante un control 

slider. Estas posibilidades se seleccionan con un switch en cada caso. 

 

-El flujo total rotórico real (imr).  

Esta variable sigue con un retardo de primer orden a id. 

 

-La velocidad eléctrica del rotor (w) medida en la máquina. 

 

-La velocidad eléctrica de la referencia imr (wmr). Se obtiene mediante la ecuación ( 15). 

 

 

-El ángulo eléctrico de la referencia Imr con respecto al eje magnético de la fase A del estator 

(fimr). Se obtiene por integración de la velocidad wmr, reinicializando su valor a cero cuando 

éste llega a 2π rad. 
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-El nivel de comparación de cada fase (nivel). Se trata de un vector de tres componentes y su 

uso se comentará posteriormente. 

-Señal de trigger para al cálculo del algoritmo de control (DO). Se trata de un pulso cada Ts 

(microsegundos) siendo 𝑇𝑠 ∗ 10
−6 el periodo de conmutación.  

El objetivo es ejecutar el algoritmo de control una vez cada periodo de conmutación y, durante 

el resto del tiempo, únicamente calcular los disparos de los IGBT apoyándose en los resultados 

del algoritmo, aplicables a todo el periodo de conmutación. Así, cuando la señal DO esté en 

nivel alto, la función Algorithm calcula los niveles de comparación. Cuando esté en nivel bajo, 

su única función es pasar a la salida el valor del sextante de alimentación y los niveles de 

comparación calculados al inicio para que el bloque SVM los tenga disponibles en cada punto 

de resolución de la simulación. Éste es el motivo por el que se introducen como entradas los 

tres niveles de comparación actuales y el sector de alimentación, pues así, la función tiene 

dichos valores para pasarlos a la salida sin realizar ningún cálculo más hasta recibir la señal 

DO. 

 

-La tensión del bus de continua (Vdc) que se introduce como parámetro para poder variarlo a 

conveniencia en la simulación sin necesidad de realizar ningún cambio en el modelo. 

 

- Periodo de conmutación (T) que se introduce como parámetro para variarlo por el usuario. 

Se identifica con el denominado teóricamente Ts. 

 

Las salidas son: 

 

- Sectante de alimentación (Nout) para decidir si el resultado de la comparación de la señal 

portadora con el valor de referencia debe negarse o no al tratarse de un sector par. Además, se 

realimenta a las entradas de la función mediante un bloque memory. 

 

-El nivel de comparación de cada fase (nivelout) es un vector de tres componentes cuyo valor 

permanece constate durante el periodo de conmutación y que sirve para calcular los pulsos de 
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disparo de cada IGBT. Además, este valor se realimenta a las entradas de la función para que, 

si DO está en nivel bajo, se pasen a la salida sin realizar ningún cálculo. 

En cuanto a la programación de la función, se va a usar el flujograma de la figura (75) para 

señalar cómo se ha implementado el control en el código. Los textos en negrita hacen referencia 

a la estructura usada en cada caso. 

Así, el cálculo de la estrategia de control se realiza si la variable DO está en nivel alto. Se lleva 

a cabo con un if. Las iteraciones con el uso de distintos sextantes hasta conseguir que los 

tiempos activos sean ambos mayores o iguales que cero se realiza mediante un while. La 

obtención de los valores de comparación se realiza mediante un switch. Usando la misma 

estructura se procede para el cálculo de los vectores y tiempos para el sextante pertinente. El 

resto de comprobaciones se realizan con las correspondientes estructuras if. 

En referencia al cálculo de las pendientes, cabe destacar que debido a que las derivadas de las 

corrientes en referencia síncrona bajo la aplicación de los vectores nulos son igual 

independientemente del sextante de alimentación, se declaran fuera de la estructura switch. 

Por otra parte, antes del bucle while que se encarga de que los tiempos activos sean mayores o 

iguales que cero, se inicializan los tiempos a un valor tal que siempre se entre al menos una vez 

en este bucle. 

En el caso de que DO esté en nivel bajo lo único que se realiza es pasar las entradas a la salida.  

 

 

Ilustración 75. Algoritmo de control del PDTC 

 

El código se adjunta en el anexo II. 
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4.2.1.2.  GENERACIÓN DE LOS PULSOS DE DISPARO 

Se trata de un bloque MATLAB Function que, recibiendo los valores de comparación para cada 

fase, genera las señales de disparo de los IGBT. 

Para la generación de la onda portadora se usa el bloque de secuencia repetitiva proporcionado 

por Simulink. Además, se incluye otra MATLAB Function que calcula si el cuadrante es par, 

para así, negar la salida del comparador de la señal de referencia con la portadora. Esto se realiza 

con un switch. 

Finalmente, se niegan los disparos de la rama superior para obtener los de la rama inferior y se 

implementa un bloque de medida de la frecuencia de conmutación (si bien ésta es constante por 

la naturaleza del control).  

Una vez este bloque proporciona los seis pulsos de disparo, éstos se llevan a los IGBT del 

bloque inversor. 
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4.2.1.3. FUNCIONES ADICIONALES 

Se incluye una gráfica que permite observar el sextante en el que se encuentra el flujo imr 

(calculado mediante una MATLAB Function a través del ángulo fimr y el sextante de 

alimentación. 

 

 

4.2.2. ETAPA DE POTENCIA 

Se trata de implementar una máquina de inducción de jaula de ardilla 

alimentada desde un BUS DC a través de un inversor trifásico compuesto por 

6 IGBTs y diodos en anti paralelo. 

Se usa el modelo de la máquina de la librería de Simulink en unidades del 

sistema internacional introduciendo los parámetros del motor montado en la 

bancada de VE del laboratorio. En ella se identifica como entrada el par de carga. No se simula 

la saturación magnética. 

De este bloque se selecciona la posibilidad de tener disponible ciertas variables de la máquina 

para poder operar con ellas. En concreto, en esta etapa se usan las corrientes trifásicas para 

calcular las componentes d y q mediante los bloques creados para ello. 

    

 

 

El inversor de toma de la misma librería seleccionando la opción IGBT/Diodes 

del bloque UNIVERSAL BRIDGE e introduciendo los parámetros oportunos. 

 

  

 Se toma una fuente de corriente continua de valor constante. 

 

En referencia al par de carga de la máquina, éste puede ser introducido como una secuencia por 

el usuario o simulado mediante un bloque de resistencias al avance de un caddy. Se selecciona 

mediante un switch. 
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4.2.3. ETAPA DE MEDIDAS 

En esta etapa se obtienen las siguientes gráficas. 

Un SCOPE denominado GENERAL que recoge. 

-La velocidad de consigna y real del rotor. 

-La consigna de flujo, el flujo real e id. 

-La corriente real iq. 

-Las corrientes trifásicas. 

-La frecuencia de conmutación calculada por el bloque mencionado en la etapa de control. 

-El par eléctrico de la máquina. 

 

Otro denominado POWERS recoge la potencia mecánica en el eje, la eléctrica en bornes de la 

máquina y la potencia en el BUS DC. 

 

Uno llamado STATOR VOLTAGES muestra el sistema trifásico de tensiones de alimentación 

filtrado para obtener los primeros armónicos en lugar del tren de pulsos. 

 

Finalmente cabe destacar la existencia de un scope denominado frecuencia de alimentación que 

permite ver la velocidad de giro de la referencia imr y que, en régimen permanente, se identifica 

con la frecuencia del primer armónico de tensiones y corrientes de alimentación que se usa para 

realizar un análisis armónico mediante la herramienta que ofrece Simulink. Esta ventana 

también se abre de forma automática tras ejecutar el archivo .xls de la simulación. 

 

 

 

 



Control directo de par predictivo para motores de inducción dedicados a la tracción de vehículos 

102                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LA 

SIMULACIÓN 

 

4.3.1. ARRANQUE HASTA CONDICIONES ASIGNADAS 

 

Inicialmente, se va a realizar una comprobación del correcto funcionamiento del modelo usando 

como frecuencia de conmutación 5 kHz y una tensión en el bus de continua de 575 V. Se llevará 

a cabo un arranque hasta velocidad nominal (1445 rpm) en 0.25 segundos, de los cuales 0.1 

segundos permiten el establecimiento del flujo nominal a velocidad nula y los 0.15 segundos 

restantes permiten realizar el proceso de aceleración. El flujo nominal es imr=7.5 A, lo que se 

corresponde con 11.2 A trabajando con el factor k=1 para realizar la transformación 3-2 

(ecuación ( 3) ). En referencia al par de carga, éste es nulo durante la fase de magnetización y 

toma el valor del par nominal (38 Nm) desde el momento en que se empieza a dar consigna de 

velocidad a la máquina. Este par permanece constante durante toda la simulación. Se realiza, 

por tanto, un arranque hasta condiciones nominales de funcionamiento. Se obtienen los 

siguientes resultados: 

El seguimiento de la velocidad es realmente bueno pese a ser un arranque tan exigente, 

existiendo durante toda la simulación una diferencia menor a 6 rpm entre la velocidad real y la 

consigna. El error se hace menor a 1 rpm tras 0.7 segundos de funcionamiento (contando el 

arranque, es decir, en 0.5 segundos de régimen permanente) 

 

Ilustración 76. Consigna y seguimiento de la velocidad en un arranque hasta condiciones asignadas 

 

Para llevar a cabo la aceleración necesaria se desarrolla el par que se muestra en la gráfica 

siguiente. 
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Ilustración 77. Par motor y resistente en un arranque hasta condiciones asignadas 

 

A continuación, se observa como el valor del par eléctrico desarrollado por la máquina nunca 

realiza oscilaciones mayores a 3 Nm, lo que supone menos de un 8% del par nominal. Esto 

minimiza las consecuencias negativas que el rizado puede tener en términos mecánicos, tanto 

para el propio motor como para el accionamiento al que mueve. 

 

Ilustración 78. Detalle del rizado de par en un arranque hasta condiciones asignadas 

 

Si bien el par es el producto del flujo por la corriente en cuadratura (iq), a continuación, se 

muestra la evolución de dichas corrientes. 
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Ilustración 79. Corrientes en cuadratura en un arranque hasta condiciones asignadas 

 

Seguidamente se muestra un detalle de la gráfica de id y la consigna de flujo, así como su valor 

real. En ella se puede observar como existen oscilaciones en el valor de id cuya duración 

coincide con el periodo de conmutación. Una posible solución para disminuirlas es dar mayor 

peso a la minimización del error entre id y su consigna. Esto se consigue mediante el uso de un 

factor Kd mayor que Kq en la ecuación (34), si bien iría en detrimento del seguimiento de la 

consigna de iq 

 

Ilustración 80. Detalle de la componente de flujo en un arranque hasta condiciones asignadas 

 

A contiuación, se muestra un gráfico que recoge una información muy reveladora. Muestra la 

evolución de los sectores de alimentación y de los sectores que ocupa el flujo total rotórico. 

En la primera gráfica se muestra el arranque. En ella se puede observar que tanto el tiempo que 

el flujo permanece en un sextante como el tiempo durante el que se alimenta con una secuencia 

de vectores determinada es decreciente. Además, se aprecia como debido al carácter transitorio 

tan pronunciado, existen pequeñas variaciones en el sextante de alimentación que se salen de la 

tendencia habitual. Es aquí donde se ejemplifica lo mencionado en el capítulo del algoritmo de 

control en referencia al número de iteraciones que debe realizar el programa hasta encontrar el 

sextante de alimentación correcto. En ese apartado se menciona que el número máximo de 

iteraciones es tres y, en efecto, se comprueba cómo solo en contadas ocasiones se debe realizar 

esa doble corrección en el sextante. 
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Así, cuando la línea negra mantiene su valor constante, la premisa asumida en el algoritmo de 

control era correcta y, por tanto, el tiempo de cálculo se minimiza, pues solo debe entrarse una 

vez en el bucle while que calcula los tiempos. Esta situación es la predominante incluso en 

régimen transitorio.  

Cuando la línea negra realiza saltos unitarios, se entra dos veces en el bucle while de cálculo de 

tiempos. En estas situaciones, el algoritmo de control debe tomar levemente más tiempo para 

producir una salida. Esta situación coincide con los momentos en los que, tras alimentar durante 

varios ciclos de conmutación con un sextante, se cambia de forma natural al siguiente. También 

puede coincidir con desviaciones esporádicas. Esta última situación se resalta con color azul en 

la gráfica. 

Cuando la línea negra realiza saltos de dos unidades, el algoritmo de control se encuentra ante 

la situación más desfavorable posible, ya que se realiza el bucle while tres veces hasta producir 

una salida de tiempos activos no negativos. Esta situación coincide con la casuística de que se 

alimente, por ejemplo, con el sector N+1 cuando se debería alimentar con el N+2 (partiendo 

inicialmente de la premisa de que el sextante adecuado era el del periodo de conmutación 

anterior). Así, se probará inicialmente con el sextante N, seguidamente con el N+1 y, 

finalmente, se comprobará como el correcto es el N+2. Este razonamiento es análogo para el 

desplazamiento hacia sextantes menores. Esta situación es muy esporádica. Se resalta con color 

rojo en la gráfica. 

 

Ilustración 81. Evolución de los sextantes de alimentación en un arranque hasta condiciones asignadas 

 

Sin embargo, en régimen permanente no se producen esas variaciones esporádicas. Esto indica 

que algoritmo de control solo debe realizar una entrada en el bucle while excepto en los 

momentos en los que se cambia de sextante de alimentación por la evolución del flujo total 

rotórico. En esas situaciones, probando con el primer sextante distinto a la premisa inicial que 

se propone en el algoritmo de control, se llega a tiempos activos mayores o iguales que cero, 

realizando solo entonces dos iteraciones. A velocidad nominal esto ocurre aproximadamente 

una vez cada 700 microsegundos, es decir, aproximadamente 1 de cada 4 ciclos de 

conmutación. El régimen permanente se muestra en la figura 82. 
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Ilustración 82. Evolución de los sextantes de alimentación en el régimen permanente de condiciones asignadas 

 

En cuanto a las corrientes trifásicas, en régimen permanente se consume la corriente nominal. 

En el arranque, ésta es menor a dos veces la corriente nominal, un resultado muy satisfactorio 

teniendo en cuenta la exigencia del arranque. 

 

Ilustración 83. Corrientes trifásicas en un arranque hasta condiciones asignadas 

 

A continuación, se muestra un detalle del arranque, formado por un primer tramo de 

magnetización y otro posterior de aceleración. 

 

Ilustración 84. Detalle de las corrientes trifásicas en arranque hasta condiciones asignadas 
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Seguidamente se muestra el sistema trifásico de tensiones en régimen permanente (16.7 A) 

 

Ilustración 85. Detalle de las corrientes trifásicas en condiciones asignadas 

 

Se realiza una descomposición en armónicos que permite determinar su tasa de distorsión. Ésta 

se sitúa en un 3.2 %. Se observan armónicos de menor peso, en cuanto a amplitud, al 0.5% 

(0.08 A) del armónico fundamental y otros, ligeramente mayores, en torno a la frecuencia de 

conmutación. 

 

Ilustración 86. Análisis armónico de las corrientes en condiciones asignadas 

 

Finalmente se muestra un balance de potencias. 

 

Ilustración 87. Balance de potencias del arranque hasta condiciones asignadas 
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4.3.2. CICLO URBANO 

Una vez comprobado el funcionamiento en un arranque hasta condiciones nominales, se va a 

simular un ciclo urbano con el 80% del flujo nominal ya que éste es suficiente para desarrollar 

el par necesario. El par de carga representa las resistencias al avance de un vehículo reducidas 

al eje del motor. 

 

Ilustración 88. Consigna y seguimiento de la velocidad en ciclo urbano 

 

 

Ilustración 89. Corrientes trifásicas en ciclo urbano 

 

 

Ilustración 90. Análisis armónico de las corrientes en el régimen permanente del ciclo urbano 
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Ilustración 91. Corrientes en cuadratura en ciclo urbano 

 

Ilustración 92. Par motor y resistente en ciclo urbano 

 

Ilustración 93. Balance de potencias en ciclo urbano 
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De esta simulación cabe destacar la mejora del rizado de la id a menores velocidades (tramo 

central de la gráfica de flujos) y el leve aumento de la tasa de distorsión armónica (de entorno 

a un 1.3%) debido a que, pese a que marcha a velocidad nominal en el tramo analizado, se 

demanda un par menor al nominal. El aumento de la tasa de distorsión se explica con la 

disminución de la amplitud del armónico fundamental ocasionado por la disminución en el par 

desarrollado. 

Como conclusión, se puede inferir que el rizado del par, id, e iq disminuye cuando se trabaja con 

flujos menores, pues la fem inducida es menor y permite, por tanto, imponer las derivadas de 

forma más sencilla. Además, si se trabaja con flujos menores, se pueden manejar tensiones 

menores en el bus DC, lo que supondría una mejora de la tasa de distorsión armónica y, 

generalmente, menores pérdidas en conmutación. 

 

4.3.3. SENSIBILIDAD DEL MODELO ANTE LA VARIACIÓN DE 

PARÁMETROS 

Si bien el estudio de los valores de flujo óptimos, así como los valores de la tensión en el bus 

de continua y la frecuencia de conmutación dan lugar a un análisis muy detallado, se realizará 

un acercamiento a la sensibilidad del sistema de control ante la tensión DC y la frecuencia de 

conmutación. 

 

4.3.3.1. VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN 

Se hará una simulación estableciendo el periodo de conmutación (T=Ts) a 100 microsegundos 

(correspondiente a una frecuencia de conmutación de 10 kHz muy razonable) y otra a 500 

microsegundos (frecuencia baja para la potencia del motor simulado, con la que se podrían 

minimizar las pérdidas por conmutación). Se realiza el mismo procedimiento que en el primer 

caso; un arranque en 0.25 segundos hasta velocidad nominal, con flujo nominal y desarrollando 

el par nominal. Se mostrarán las corrientes trifásicas y su tasa de distorsión armónica, así como 

el par. 

Para T=100 microsegundos se obtienen las siguientes gráficas: 

 

Ilustración 94. Detalle de las corrientes trifásicas con Ts=100 microsegundos en régimen permanente de 

condiciones asignadas 
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Ilustración 95.Análisis armónico de las corrientes con Ts=100 microsegundos en r.p. de condiciones asignadas 

 

 

Ilustración 96. Par motor y resistente con Ts=100 microsegundos en r.p. de condiciones asignadas 

 

Para T=500 microsegundos se obtiene: 

 

Ilustración 97.Detalle de las corrientes trifásicas con Ts=500 microsegundos en r.p. de condiciones asignadas 

 

 

Ilustración 98.Análisis armónico de las corrientes con Ts=500 microsegundos en r.p. de condiciones asignadas 
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Ilustración 99. Par motor y resistente con Ts=500 microsegundos en arranque hasta condiciones asignadas 

 

Se puede observar como varía tanto la tasa de distorsión como el rizado de par. Además, la 

variación de Ts lleva asociada la disminución o aumento de las pérdidas en los semiconductores, 

derivadas de la frecuencia de conmutación. 

Tras numerosas simulaciones se elige una frecuencia de conmutación de 5 kHz que permite un 

compromiso entre la respuesta del sistema y las perdidas en los semiconductores. 

 

4.3.3.2. INFLUENCIA DE LA TENSIÓN EN EL BUS DC Y DE LA 

REGULACIÓN DEL FLUJO 

Finalmente, en referencia al efecto de la variación de la tensión DC, cabe destacar que se trata 

de un parámetro delicado. Es un factor que determina la capacidad de inyectar las corrientes 

demandadas y, por consiguiente, llevar un control fino del accionamiento. Se trata, por tanto, 

de un fenómeno relacionado con la fem inducida, siendo ésta dependiente a su vez del flujo y 

de la velocidad. Asimismo, la tasa de distorsión armónica depende del valor de tensión. A este 

respecto, cabe destacar la realización de unas simulaciones en las que se comprueba que, usando 

tensiones menores que la nominal en el bus DC, se disminuye hasta 1% la THD. Obviamente, 

esta tensión debe ser suficiente para controlar la máquina imponiendo las corrientes necesarias.  

Íntimamente relacionado con el estudio de la tensión DC se encuentra el análisis del efecto de 

la variación del flujo. De nuevo, se observan resultados de simulación satisfactorios al usar 

flujos menores que, si bien permiten desarrollar el par sin ningún problema, disminuyen la 

THD, rizado de par y pérdidas en el hierro entre otros indicadores. Sin embargo, el estudio es 

complejo tal y como indica la existencia de numerosos criterios de regulación de flujo para las 

máquinas. 
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PARTE V. ENSAYOS 

EXPERIMENTALES Y MEJORAS EN 

LA BANCADA DE TRACCIÓN 
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CAPÍTULO I. MONTAJE DEL MEDIDOR DE PAR 
 

5.1.1. MOTIVACIÓN  

La medida de esta magnitud de forma robusta ha sido, sin duda, una de las líneas de trabajo más 

recurrentes durante los últimos proyectos con esta bancada. Sin embargo, no se ha llegado a 

obtener una medida factible para el contexto de trabajo, pues si bien alimentando las máquinas 

desde la red la medición era aceptable, si se hacía desde convertidores electrónicos la medida 

quedaba totalmente desvirtuada debido a la presencia de ruido. Así, la falta de inmunidad frente 

a él por parte del medidor impedía su uso para los propósitos de la bancada. 

A este respecto, se intentaron numerosas soluciones tales como la fabricación de unas camisas 

que permitieran aislar eléctricamente ambos lados del acoplamiento y, por consiguiente, ambos 

ejes. También se situó una lámina aislante entre la bancada y la máquina. Asimismo, se 

intentaron diversos cambios en la puesta a tierra. Tras la implementación de estas dos 

soluciones se observó un atisbo de mejora, sin embargo, no supuso avance alguno a largo plazo 

y la persistencia del ruido en la señal la hacía inútil para su utilización. 

Definitivamente y, tras numerosos proyectos en esta bancada, se decidió acometer la instalación 

de un nuevo medidor de par que dispusiese de un filtro paso bajo inmune al ruido que pudiera 

proporcionar mediciones fiables y robustas.  

La finalidad es clara, por una parte, disponer de una magnitud de gran importancia para conocer 

la potencia mecánica intercambiada en el eje y así poder implementar los balances de potencia 

simulados previamente en la primera parte de este trabajo. En este sentido, el carácter docente 

de esta bancada dirige el trabajo en ella hacia la implementación de una interfaz en dSpace que 

permita observar de forma gráfica y reveladora los flujos de potencia. Para ello, es necesario 

disponer de una medición de par, que junto a la de velocidad y tensiones y corrientes (tanto AC 

como DC) permitan llevar a la práctica lo estudiado y simulado en la primera parte de este 

trabajo. Las mediciones de velocidad, tensiones y corrientes actuales son válidas y, por tanto, 

solo se ha hecho hincapié en conseguir la que faltaba para el propósito del trabajo. 

 

5.1.2. PROCEDIMIENTO 

Para el montaje del medidor de par se cambió el acoplamiento de los ejes de ambas máquinas. 

Para ello, fue necesario desfijar la MI de la bancada, quitar los acoplamientos y el medidor de 

par antiguos. En este proceso llevado a cabo en el taller del laboratorio se descubrió una falta 

de alineación entre los ejes de ambas máquinas (la MI estaba 2 mm más baja que la MSIP). 

Mediante la inclusión de unos elevadores en su base se consiguió un acoplamiento mecánico 

perfecto entre ambos ejes que permitirá tanto una mejor transmisión de potencia como un menor 

sufrimiento de los ejes debido a la presencia de esfuerzos no deseados. 

Además, en este proceso fueron necesarias dos acciones paralelas. Por una parte, la extracción 

de las chavetas de los ejes que permitían la fijación de los acoplamientos antiguos ya que no 
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son necesarios en los nuevos, pues la unión se realiza mediante un apriete radial. En la imagen 

100 se puede observar el montaje sin la presencia de las chavetas. 

 

    

Ilustración 100. Detalle de la unción sin chavetas 

 

Por otra, y de importancia capital en lo que al control se refiere, fue necesario asegurar la 

posición relativa de ambos rotores (MI respecto a la MSIP) con el objetivo de localizar los ejes 

magnéticos de ambas máquinas. Para ello, y como paso previo al desmontaje de la MI, se realizó 

una marca de forma precisa en el eje de la MSIP de forma ésta coincida con el eje del chavetero 

de la MI. Esto se ilustra en la figura 101. Si se respeta esta posición relativa, no será necesario 

realizar ningún ajuste en los parámetros del control ya que la situación a este respecto será la 

misma antes y después del montaje del medidor. 

 

Ilustración 101. Alineamiento de ambos ejes 

Cabe destacar que se utiliza un único medidor de velocidad (resolver de la MSIP) y, por 

consiguiente, un único medidor de la posición angular del eje de la bancada. Por ello, y con el 

objetivo de hacer extensiva dicha medición ambas máquinas, es necesario disponer previamente 

de la posición relativa entre los ejes magnéticos de ambas para así, ser capaz de asignar el 

ángulo a la MI una vez asignado el de la MSIP (obtenido por medición). La posición de ambos 

ejes antes del montaje del medidor es tal que este ajuste está realizado y, por ello, se opta por 

mantenerlo respetando la unión entre ambos ejes.  
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En definitiva, es esencial el conocimiento de la posición de los rotores de ambas máquinas, pues 

al tratarse de un tipo de control vectorial que opera en referencia giratoria, es crucial el 

conocimiento del ángulo de giro para implementarlo en el control.  

 

5.1.3. RESULTADO FINAL 

Tras la realización cuidadosa de las maniobras antes mencionadas, se llegó a disponer de la 

bancada con los nuevos acoplamientos y con el nuevo medidor de par. A continuación, se 

muestra en la figura 102 la situación de la bancada (con los acoplamientos y medidor de par 

nuevos). 

 

 

Ilustración 102. Resultado final del medidor de par 

 

Seguidamente, se comprobó el funcionamiento de la bancada alimentada desde el variac, 

obteniéndose un resultado muy satisfactorio ya que el ajuste llevado a cabo con la alineación 

de ambos ejes permitía reducir enormemente las vibraciones y conseguir un funcionamiento 

muy fino y suave de la bancada. 

Posteriormente, se comprobó el funcionamiento alimentando desde los convertidores 

obteniendo asimismo resultados muy positivos en lo que a la respuesta mecánica se refiere. 
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5.1.4. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Tras el montaje físico del acoplamiento y del medidor, se acometió la tarea de conseguir que 

las mediciones fueran leídas por el DSP de forma correcta.  

Inicialmente, se llevó a cabo una etapa de búsqueda de información en trabajos previos con el 

objetivo de dilucidar la situación actual de las conexiones del medidor. Sin embargo, ésta no 

fue muy satisfactoria debido a que en las numerosas ocasiones en las que se intentó su puesta 

en marcha, ésta no fue fructífera. El objetivo es conocer el pineado de la manguera que conecta 

el medidor con la tarjeta adaptadora. También se pretendía proveer al medidor de una 

alimentación correcta. Así, los condicionantes de la instalación son los siguientes: 

-La alimentación del medidor antiguo era entre 12-28 V (si bien la alimentación se realizaba 

con 15 V procedentes de una de las fuentes disponibles en la bancada, usada para otros 

propósitos). La alimentación del nuevo es 20-28 V (se alimentará con 24 V). 

-Las medidas del antiguo estaban comprendidas entre -5 V y 5 V. Las del nuevo entre -10 V y 

10 V. 

-Las entradas al DSP deben estar comprendidas entre 0 y 5 V. 

-Distinta comunicación (en cuanto a hardware) del medidor con el armario. 

 

Teniendo en cuenta estos factores y debido a que la conexión del nuevo dispositivo se realiza a 

través de una caja con puertos en lugar de con un conector como se hacía previamente, se optó 

por implementar una solución que conllevase el menor número de cambios en la instalación. 

Se decidió seguir usando la manguera y el conector que une la entrada del medidor con la tarjeta 

adaptadora situados en el interior del armario. En referencia a la manguera que unía el medidor 

de par con el armario (y, por tanto, con la manguera interior), ésta se conservó, pero quitando 

el conector del extremo que se conectaba al medidor para cablearlo directamente a la caja de 

medidas del nuevo dispositivo.  

Para realizar el ajuste fue necesario (debido a la falta de información al respecto) determinar la 

función de cada uno de los pines del terminal del cable que inicialmente iba desde el medidor 

al armario. Para ello, se desmontó el extremo opuesto (conector circular conectado al medidor 

antiguo) ya que éste no iba a ser necesario en el nuevo sistema. Seguidamente, con la ayuda de 

un voltímetro y alimentando solo la etapa de control de la bancada, se midieron las tensiones 

entre pines para determinar la función de cada uno. Se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 103. Identificación manguera medidor de par 
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Además, se comprobó la puesta a tierra de la manguera y, por consiguiente, del medidor de par 

antiguo mediante un estudio de continuidad entre los diferentes pines reflejados en la imagen 

anterior. Se obtiene la conclusión de que los tres terminales unidos entre si (negro, verde y 

pantalla) están puestos a tierra además de ser la referencia para la tensión de alimentación y la 

medida. Antes de esta comprobación, se esperaba que existiese un terminal que hiciera las 

funciones de referencia y que otros realizarán la puesta a tierra pudiendo aislar así ambas 

funciones. 

De esta forma, se opta por: condenar el cable rojo ya que dicha alimentación no es necesaria, 

seguir usando el cable rosa que lleva la medida y usar uno de los cables (ya que están unidos 

entre sí en el terminal cercano al pasamuros), en concreto el negro, para llevar la referencia al 

medidor de par (GND). Con una referencia es suficiente ya que se comprueba que existe unión 

interna entre las referencias de la medida y de la alimentación en el medidor. El resto de 

terminales quedarán sin función. 

Sin embargo, para proporcionar la alimentación que demanda el nuevo medidor, se usará la 

fuente TDSP de 24 V, en la cual disponemos de una salida sin usar y en la que se comprueba 

que su referencia está puesta a tierra. De esta forma, se llega a una situación válida, pues 

estamos proporcionando 24 V con respecto a la referencia, siendo ésta la misma que la de la 

medida, tal y como es requerido por el medidor (terminales GND unidos). Seguidamente, la 

referencia con respecto a la cual el medidor entrega la salida (M_U respecto a GND, que en 

este caso es tierra) coincide con la referencia de la tarjeta adaptadora (siendo ésta tierra). 

En definitiva, debido a la conexión interna de ambas GND en el medidor, el cable negro 

procedente de la tarjeta adaptadora se dejará sin conectar, pues ya está puesto internamente a 

su referencia al llevar el (-) de la fuente al GND del medidor. 

 

Ilustración 104. Conexión de la caja del medidor de par 

 

Finalmente, esta caja será conectada al medidor mediante la manguera proporcionada por el 

fabricante. 

Por otra parte, debido a que el medidor de par permite hasta 50 Nm y debido a que, el par 

nominal de la MI es 38 Nm, se trabajará con la adaptación de la señal usada para el medidor 

antiguo (de entre -5 V y 5 V hasta 0 y 5 V) ya que siempre se trabajará con pares menores a la 

mitad de la máxima capacidad de medición del dispositivo. 

NOTA IMPORTANTE: NO SOBREPASAR LA MITAD DEL PAR MÁXIMO SOPORTADO POR EL 

MEDIDOR PARA EVITAR QUE LAS ENTRADAS AL DSP EXCEDAN LOS VALORES PERMITIDOS 
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Seguidamente se muestra el cableado completo del medidor de forma sencilla y gráfica con el 

objetivo de facilitar posibles futuras tareas de remodelación o ampliación. 

 

Ilustración 105. Esquema completo del montaje del medidor de par 

 

5.1.5. COMPROBACIÓN 

Tras el proceso llevado a cabo con el montaje del dispositivo, se puso en marcha la instalación 

para comprobar su funcionamiento. Inicialmente, fue necesario mostrar la medición en la 

interfaz del control desk, para ello se determinó el nombre de dicha variable en el modelo en 

Simulink y, posteriormente, se implementó en un display. 

Finalmente, se comprueba el correcto funcionamiento del medidor, proporcionando señales 

mayores y menores que cero cuando procede. Seguidamente, y a modo de prueba, se grafica la 

señal obtenida con el objetivo de localizar la presencia de ruido, principal problema que se tenía 

durante numerosos trabajos realizados en esta bancada. Se comprueba la inexistencia de ruido 

en la medida de forma que se cubren los objetivos de esta fase de mejora de la bancada, pues 

se dispone de una medida ya no solo fiable, sino también inmune al ruido cuando la 

alimentación se realiza desde convertidores electrónicos. El último test que se realiza para 

comprobar la robustez de la medida consiste en hacer funcionar ambas máquinas a la vez. Se 

obtienen igualmente unos resultados excelentes. 
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CAPÍTULO 2. IMPLEMENTACIÓN DEL BALANCE 

DE POTENCIAS 

 

5.2.1  PROCEDIMIENTO 

Con el objetivo de observar las medidas de potencia de forma intuitiva se trabaja en dos 

direcciones. Inicialmente, se rediseña la interfaz de usuario para que ésta recoja todas las 

medidas necesarias de forma clara y ordenada. Para ello se crea un nuevo archivo .lay que 

cambia la estética mostrada en el Control Desk. El nuevo aspecto de la interfaz se recoge en el 

ANEXO III.  

Por otra parte, se incluyen los cambios necesarios en el modelo de Simulink que, tras ser 

compilado, correrá de forma cíclica el microprocesador. Inicialmente se añade la lectura digital 

de la corriente del BUS DC, así como se incluyen las operaciones que calculan las potencias 

activas y reactiva de ambas máquinas además de la potencia en continua. Finalmente se calcula 

la potencia mecánica.  

Para todas estas mediciones son necesarias etapas de filtrado. El procedimiento seguido para la 

selección de la frecuencia de corte es el mismo que el llevado a cabo en la implementación del 

balance en el modelo de simulación; variación de las frecuencias de corte a la par que se 

visualizan de forma superpuesta tanto la señal filtrada como la real. Se busca comprobar que 

tanto la ganancia como el retraso son los correctos. Este proceso se culmina con la elección de 

una frecuencia de corte para las mediciones en AC y otra para la corriente en DC que serán 

susceptibles de ser cambiadas posteriormente. Además, se filtra la señal de par. Por último, con 

el objetivo de estabilizar las medidas o cálculos que se muestran en el Control Desk para 

facilitar su visualización, se aplica un filtrado con una frecuencia de corte baja que consigue el 

propósito de evitar las oscilaciones. 

Finalmente, a las medidas en alterna se les añade un filtro paso alto sintonizado a 0.5 Hz con el 

objetivo de eliminar la componente de continua indeseada que puede entrar en el sistema como 

ruido externo. 

Sin embargo, la implementación en la bancada real debe ir acompañada de un proceso de 

respaldo que permita comprobar que las medidas registradas en el programa son fieles a la 

realidad. Este proceso es de vital importancia ya que la medición de magnitudes físicas 

mediante sensores implica un tratamiento posterior de las señales dadas por los transductores. 

Típicamente la ganancia, el offset y la frecuencia de filtrado son los parámetros más relevantes. 

Este proceso comienza con la medición de la corriente en la etapa DC. Tras el ajuste de dicha 

medida mediante su comparación con la obtenida empleando una pinza amperimétrica y la 

aplicación de un filtrado de 10 Hz se da por válida la información proporcionada por dicho 

sensor.  

Seguidamente, y con el objetivo de disponer de una medida correcta de potencia en DC, se 

ajusta la ganancia de la tensión del bus de continua. Este proceso se lleva a cabo mediante la 

medición de dicha tensión con un voltímetro. 
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Como resultado, se dispone de una medida de la potencia en continua que supone las pérdidas 

del conjunto en el caso de que se opere la bancada de la forma pertinente. Se trata de la medida 

más fiable y servirá de gran utilidad a la hora de realizar de forma experimental el estudio de 

pérdidas con diferentes niveles de tensión, pues éstas serán las que deben ser aportadas desde 

el bus de continua. 

Por otra parte, se debe ajustar la medida de las potencias en alterna. Este proceso se lleva a cabo 

mediante un vatímetro que proporciona los valores que deben ser replicados por la medida del 

DSP. Para ello, se accede al neutro de forma que se puedan cablear las tres tensiones fase-neutro 

en el vatímetro. En la foto siguiente se puede apreciar el montaje realizado en la bancada de la 

U.D. 

 

Ilustración 106. Montaje para medición de P y Q mediante watímetro 

 

Se trata de la etapa más exigente ya que los filtros disponibles para la medida de la tensión no 

son el complemento perfecto dada la naturaleza de dicha señal; pulsos de corta duración que no 

son muestreados con sus flancos de subida, sino que quedan registrados como una sucesión un 

tanto caótica de crestas. 

En este sentido, se trató de usar los mismos filtros que en el modelo de simulación dados los 

excelentes resultados obtenidos en esta etapa. Sin embargo, se mostraron problemas en la 

compilación debido a que la función usada en simulación no es apta para correr con un 

solucionador discreto. De esta forma, se terminaron usando los filtros de primer orden 

discretizados usados hasta el momento que, si bien son útiles para filtrados poco exigentes, no 

trabajan de forma correcta ante tensiones cuya forma de onda son trenes de pulsos. Se compensó 

en cierta medida este efecto aumentando la frecuencia de corte de las tensiones y corrientes en 

AC con el objetivo de conservar parte de la señal a costa de obtener fluctuaciones mayores. 

El resultado refleja la dificultad para medir la potencia reactiva de la máquina de inducción, así 

como un cierto error en el valor de la potencia activa de ambas máquinas bajo determinados 

regímenes de funcionamiento. En ambos casos, el valor de potencia activa registrado es 

ligeramente menor al real, atribuyendo dicho error a la etapa de filtrado de las tensiones. Sin 

embargo, como paso previo para comprobar el balance en ciertos puntos de trabajo puede 

resultar útil disponer de esta herramienta. 
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Una vez se han comprobado las mediciones de potencia en continua y alterna, se debe ajustar 

la medida de la potencia mecánica. En este caso, no se dispone de un método empírico de 

validación ya que no es posible medir el par de ninguna forma alternativa. Sin embargo, al 

disponer de unas mediciones certeras de las potencias puestas en juego aguas arriba bajo 

determinadas condiciones de funcionamiento, se puede estimar el valor de las pérdidas de la 

máquina para así realizar el ajuste de la medida de par en función del valor de la potencia 

esperada en el eje. Esto es posible debido a que la medición de la velocidad es muy precisa.  

Para ello, se realiza un ajuste de la ganancia aplicada a la medida de par, así como se ajusta el 

offset de forma que se obtenga una medida simétrica girando en ambos sentidos bajo las mismas 

condiciones de alimentación y carga (con la pequeña salvedad de que las pérdidas por 

ventilación son levemente mayores en un sentido que en otro). 

Finalmente, tras el proceso de ajuste detallado, se concluye la puesta a punto del balance de 

potencias que permite observar el flujo de energía en la bancada. Sin embargo, la presencia de 

ruido al operar ambas máquinas al mismo tiempo dificulta la tarea de filtrado aún más, lo que 

supone la necesidad de trabajar con niveles de tensión reducidos. Además, el uso de un neutro 

para realizar las mediciones empeora la situación levemente.  

El proceso termina con la realización de un ensayo con una tensión de 300 V en el bus de 

continua que permite obtener los siguientes resultados. 

 

5.2.2 RESULTADOS 

Se alimentan las máquinas con 300 V en el BUS DC. La MSIP actúa como tracción ya que su 

estrategia de control permite regular la velocidad mediante un PI. Se elige trabajar a 960 rpm. 

El par resistente es impuesto por la MI, que trabaja con id=4 A e iq=-2 A para imponer 4.2 Nm 

en el eje. 

 

Ilustración 107. Resultado del balance de potencias con 300 V y MSIP tracción 

 

Se observa cómo, bajo estas condiciones de escaso ruido (tal y como se puede comprobar en la 

forma de onda de las tensiones y corrientes), las medidas son, exceptuando las de reactiva, 
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congruentes con el punto de funcionamiento dado por par y velocidad. Sin embargo, las 

medidas de potencia activa son ligeramente inferiores a las registradas en el vatímetro. Este 

problema se atribuye al filtrado deficiente de la tensión. 

La potencia a la entrada de la MSIP es 457 W, que tras las pérdidas de esta máquina quedan en 

426 W en el eje (como resultado de una velocidad de 961 rpm y 4.2 Nm de par). Se trata de un 

rendimiento del 93% que es totalmente adecuado para un motor de imanes permanentes. Debido 

al acoplamiento de ambos ejes y al trabajar con la MI devolviendo energía a la red, se entregan 

(exceptuando el alto rendimiento del inversor) 220 W. Supone un rendimiento del 52% que, si 

bien debería ser algo mayor, corresponde con unos valores de pérdidas mayores en la MI que 

en la MSIP, tal y como debe ocurrir. El valor del rendimiento es bajo debido a que se está 

operando la máquina en un punto de funcionamiento alejado de las condiciones asignadas y 

además alimentando desde convertidores electrónicos. 

En definitiva, la energía consumida de la red se reduce a 239 W, lo que coincide con el resultado 

de restar 457 W menos 220 W. El valor de la potencia consumida de la red es correcto y se debe 

a una corriente media de 0.8 A y 296 V. Pese al error en el cálculo de la potencia activa 

consumida por la MSIP y entregada por la MI, el valor de pérdidas del conjunto coincide con 

el calculado como la resta de las anteriores debido a que el valor de estas potencias es en ambos 

casos ligeramente inferior al real. Así, el vatímetro registraba 520 W en el caso de la MSIP y 

285 W en el caso de la MI, que resultan en unos rendimientos cercanos al 85% y 70% 

respetivamente. No se debe olvidar que se opera en condiciones lejanas a las nominales y 

alimentando desde convertidores electrónicos. 

Seguidamente, se ilustra la presencia de ruido en el caso más desfavorable de operación; ambas 

máquinas trabajando a la vez alimentadas desde 515 V y con la presencia de un neutro accesible 

para las medidas de la MI que, se observa, empeora esta problemática.  

 

 

Ilustración 108. Corrientes de la MI y MSIP respectivamente alimentando con 500 V 
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE PÉRDIDAS EN 

FUNCIÓN DE LA TENSIÓN EN EL BUS DC 

 

5.3.1. INTRODUCIÓN 

En este capítulo se muestra la variación de las pérdidas en el conjunto en función del nivel de 

tensión del BUS DC cuando se trabaja en un punto de funcionamiento fijado por unos valores 

de par y velocidad. Si bien las medidas de potencia calculadas para las máquinas dejan de ser 

fiables cuando se trabaja con niveles altos de tensión bajo determinadas condiciones, la 

presencia de una medida muy certera como es la potencia consumida de la red permite ilustrar 

los dos principales efectos de la variación de la tensión.  

En este sentido, la potencia consumida debe aumentar cuando también lo hace la tensión del 

BUS DC. Otro fenómeno a observar con dicho aumento es la disminución de la corriente media 

en esta etapa. 

 

5.3.2. RESULTADOS 

Se trabajará sucesivamente con 300 V, 400 V y 515 V, una velocidad de 960 rpm y 4.3 Nm de 

par como ejemplo de una carga baja con la que, tal y como se mencionó en la parte dedicada al 

estudio de la variación de la tensión, resulta ventajoso, en términos de eficiencia, disminuir 

dicho valor.  

Se mostrarán los resultados en la figura 109. En ella se incluyen todas las medidas realizadas, 

sin embargo, se comprueba que aquellas fiables son; las referentes a la etapa de continua, la 

potencias de la MSIP (tanto activa como reactiva con un ligero error) y la potencia mecánica. 

El resto de medidas están severamente afectadas por el ruido ocasionado por el aumento de 

tensión y la sensibilidad de las etapas de filtrado a éste (que puede ser observado perfectamente 

en las corrientes obtenidas con el nivel de tensión de 515 V). 

Analizando los valores más fiables y, en el objeto de este estudio, más útiles, se desprenden los 

siguientes datos. 

TENSIÓN BUS DC CORRIENTE MEDIA PÉRDIDAS CONJUNTO 

300 V 0.8 A 240 W 

400 V 0.7 A 262 W 

515 V 0.5 A 280 W 

 Tabla 8. Comparativa de corrientes medias y pérdidas para diferentes niveles de tensión 

 

Se obtienen los resultados proyectados cualitativamente en el capítulo de simulación, así como 

los esperados al inicio de este capítulo; con el aumento de la tensión de continua se observa una 

disminución de la corriente media suministrada y un aumento de la potencia consumida para 

trabajar en el punto de funcionamiento determinado por el par y velocidad fijados. 
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Tal y como ya se detalló en el apartado de simulación, el origen de este aumento de pérdidas 

radica en el incremento de las pérdidas en el hierro, así como de las pérdidas por conmutación 

en los inversores. También corrobora que el aumento de las pérdidas por Efecto Joule derivadas 

del aumento de corriente tiene menor peso que el resto de fenómenos ya que se trata de un punto 

de funcionamiento que demanda corrientes pequeñas. 

300 V 

 

400 V 
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515 V 

 

Ilustración 109. Pérdidas de la bancada con diferentes niveles de tensión 

 

Finalmente, los resultados de estos ensayos experimentales resultan muy reveladores ya que 

permiten verificar todas las conjeturas y conclusiones de los apartados de simulación. Así, 

además de comprobar el efecto de la tensión en la variación de la corriente media y de las 

pérdidas del conjunto, se puede observar también la dificultad para llegar a la consigna de 

velocidad impuesta con un nivel bajo de tensión. Este resultado se puede obtener comparando 

la consigna de velocidad dada al PI en cada caso, así como el seguimiento de las consignas de 

las corrientes. Los detalles de este fenómeno se trataron en profundidad en el apartado dedicado 

al estudio del efecto de la variación de tensión. 

NOTA: Los ensayos experimentales no se han realizado con una carga mayor debido a las 

limitaciones impuestas por el nivel de ruido presente en la bancada. 
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CAPÍTULO 4. INICIO DE LA IMPLEMETACIÓN 

DEL CONTROL DIRECTO DE PAR PREDICTIVO 

 

La tarea de este capítulo es facilitada por las amplias posibilidades que ofrece un entorno de 

desarrollo como el de dSPACE. Sin embargo, la presencia previa de un sistema de control de 

diferente naturaleza al propuesto en este TFG hace que sea necesario la realización de ciertos 

cambios no solo en la programación, como es natural, sino en el hardware. 

El sistema de control anterior (bang-bang) suponía un control del inversor mediante salidas 

digitales con niveles altos o bajos que indicaban, respectivamente, un estado de saturación o 

corte del IGBT en cuestión. Este proceso es susceptible de ser realizado cada 50 microsegundos, 

que es el sample time elegido para el control. 

Por contraposición, el control propuesto opera con un ciclo de conmutación fijo en el que se 

deben imponer ciertos vectores espaciales durante un tiempo establecido. Esto es posible, entre 

otras opciones, mediante la comparación de una onda portadora con unos niveles calculados a 

través de los tiempos de aplicación de cada vector. En definitiva, no es posible usar los mismos 

pines digitales que en el caso del control por histéresis para dar las señales de control a los 

drivers de los IGBT. Esto es así ya que el resultado de la comparación de ambas señales 

proporciona como salida los estados de los IGBT, no teniendo que coincidir los cambios en 

éstos con múltiplos del sample time.  

La opción idónea sería disponer de las funcionalidades del SVM de forma integrada en el 

microprocesador para así proporcionar los tiempos en los que debe aplicar los vectores de un 

sextante en concreto. En este caso, la salida del sistema de control serían los tiempos de 

aplicación de cada vector y el sector. Sin embargo, las posibilidades que ofrece el 

microprocesador son dos; el uso de pines digitales configurables como niveles altos o bajos 

cada sample time (no es factible) y el uso de salidas PWM. Esta última, si bien no se adapta 

perfectamente a las necesidades, permiten decidir el periodo de conmutación y el ciclo de 

trabajo (duty cycle).  

Con estos condicionantes, la opción que se propone es la siguiente; usar las salidas 

configurables como PWM ya que, además de permitir controlar el inversor según lo requiere el 

control propuesto, permite seguir usando el sistema de control anterior sin más que dar un 

periodo de 50 microsegundos y un ciclo de trabajo de 0 para el nivel bajo o de 1 para nivel alto. 

Para el nuevo método de control se trabajará con una frecuencia fija (por ejemplo 4 kHz). 

En cuanto a esta solución, permite implementar el sistema de control prácticamente en su 

totalidad excepto por la imposibilidad de dar pulsos centrados en el periodo. Por contraposición, 

el DSP ofrece la posibilidad de elegir el ciclo de trabajo que se implementará como un nivel 

alto al inicio del periodo. Es por ello que se debe modificar levemente el sistema de control de 

forma que, en cada sextante, se impongan primero los vectores que suponen en cada rama un 

nivel alto. Una vez realizado este cambio, es sencillo obtener el ciclo de trabajo de cada rama 

dividiendo el tiempo que está cada rama en nivel alto entre el periodo. 
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Como inciso, esta modificación se lleva a cabo en el modelo de simulación con el objetivo de 

verificar su efecto y se obtienen resultados satisfactorios. Como contrapartida, se observa un 

ligero aumento de la tasa de distorsión debido a que los pulsos no son centrados en el periodo. 

En efecto, se pasa de una tasa de distorsión del 3.3 % a 4.5% operando en condiciones 

nominales. 

Paralelamente, es necesario realizar un cambio en el hardware con el objetivo dejar de usar los 

pines digitales que actúan como pulsos de disparo que reciben los drivers del inversor de la MI 

para pasar a usar los configurables como PWM. Con el objetivo de proyectar este cambio para 

futuros trabajos, se recoge en la tabla 9 los pines usados actualmente como salida digital y los 

correspondientes a los configurables como PWM que deben pasar a usarse. 

 

CONFIGURACIÓN PUERTO CANAL PINES 

DIGITAL 2 1 V4, U4, T4, S4, R4, P4 

PWM 2 1 L4, K4, J4, H4, G4, F4 

Tabla 9. Pineado del DSP para la implementación del sistema de control propuesto 

 

De cara a la implementación, es necesario decidir el modo de actualización del bloque PWM, 

es decir, elegir el instante en el que se actualiza el ciclo de trabajo de cada IGBT. Para ello, 

existen dos opciones; modo asíncrono y síncrono, que permiten actualizar tanto el periodo como 

el ciclo de trabajo una vez terminado el actual o en el transcurso del mismo en el caso de que 

fuera posible.  

Estas opciones deben ser estudiadas a la par que de decide el instante en el que se comienzan a 

realizar los cálculos propios del algoritmo de control que proporcionan el ciclo de trabajo para 

el próximo periodo. En este sentido, este es un punto clave de la implementación del control ya 

que con el objetivo de utilizar como base el sistema de control anterior, se seguirá trabajando 

con un sample time de 50 microsegundos, siendo el periodo de conmutación mayor, 

naturalmente. Esto conlleva que los cálculos del algoritmo no deben ser realizados en todos los 

ciclos de control o en el caso que por conveniencia así sea, no deben ser tenidos en cuenta hasta 

que no se finalice el actual periodo de conmutación. 
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

Este trabajo ha tenido como hilo conductor la relevancia de los sistemas de control de tracción 

de los motores eléctricos dedicados a vehículos en la respuesta dinámica de éstos y en la mejora 

de su rendimiento.  

En esta línea, se ha trabajado en una herramienta de simulación que permite realizar un balance 

de potencias de la bancada para observar las pérdidas de cada dispositivo y cuyos resultados 

pueden hacerse extensibles a los vehículos eléctricos. Además, se han realizado las mejoras 

necesarias para poder llevar a cabo el mismo estudio en la bancada real de la U.D. Estos 

avances, además de suponer un punto de partida para posteriores trabajos, son una herramienta 

esencial para comprobar en un futuro las mejoras en la estrategia de control. 

Seguidamente, dotar a la bancada de un modelo de simulación que permite evaluar las pérdidas 

de cada dispositivo variando diferentes parámetros, así como de su respaldo en el laboratorio, 

es el paso previo al estudio de aquellos factores que son importantes para obtener el máximo 

partido de la energía consumida y, por tanto, conseguir un aumento del rendimiento a través de 

la depuración de las estrategias de control.  

Es en este contexto en el que se plantearon dos vías de mejora; la posibilidad de variar la tensión 

del bus de continua que alimenta las máquinas y, con carácter más innovador, plantear un nuevo 

sistema de control que mejore sustancialmente la respuesta tanto mecánica como eléctrica del 

motor a la par que contenga las pérdidas y facilite las tareas de filtrado. 

En la primera línea de trabajo se observa la importancia de la tensión disponible en la etapa de 

continua. Sus efectos quedan reflejados tanto en las pérdidas como la posibilidad de satisfacer 

las consignas. Tras un estudio minucioso de los factores influyentes, así como la realización de 

una simulación, se concluye que puede ser una opción interesante, susceptible de ser aplicada 

en vehículos eléctricos. En este sentido, se analizaron los condicionantes para su 

implementación, así como los efectos derivados de la inclusión de una etapa conversora 

DC/DC. 

La segunda alternativa consiste en proponer un sistema de control que cumpla con los requisitos 

antes mencionados; su respuesta dinámica debe ser excelente (y, por consiguiente, así deben 

ser las tasas de distorsión armónica) y debe facilitar las tareas de filtrado sin comprometer las 

pérdidas en los semiconductores. Se decide trabajar con el motor de inducción y la solución 

perfecta se encuentra en la aplicación de un control directo de par predictivo que se había 

llevado a cabo en un generador de inducción doblemente alimentado con resultados muy 

satisfactorios.  

Así, se desarrolla teóricamente el control como paso previo a la construcción de un modelo de 

simulación en Simulink. Los resultados obtenidos son excelentes tanto en términos de rizado 

de par, en seguimiento de la velocidad, en tasas de distorsión de las corrientes como en unas 

pérdidas contenidas resultado de una frecuencia de conmutación contenida. 

A la par que el trabajo teórico y de simulación, el trabajo en la unidad docente mediante aportes 

a la bancada y mediante la realización de ensayos experimentales que corroboren en cierta 

medida las conclusiones obtenidas resulta una parte esencial en este TFG.  
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Así, la primera parte del trabajo correspondiente al balance de potencias tiene su respaldo en la 

bancada mediante la creación de una interfaz de usuario que permite observar los cálculos de 

potencia incluidos en el modelo que corre el DSP.  

La segunda parte, dedicada al estudio del efecto de la variación de tensión, también tiene su 

respaldo experimental en el que se corroboran los resultados esperados en términos de mejora 

del rendimiento, así como permite observar otros fenómenos tratados en la etapa de simulación. 

Para estas dos partes experimentales fue necesaria una amplia tarea previa de conocimiento de 

la instalación, así como del sistema de control presente y de sus condicionantes. 

Paralelamente a estas tareas, se instaló un nuevo medidor de par y se trabajó en la mejora del 

ruido. 

Finalmente, se comenzaron con las tareas orientadas a implementar el control propuesto en este 

TFG en la bancada de la unidad docente. Esta tarea resultó tremendamente enriquecedora ya 

que permitió conocer en detalle la instalación y el proceso de programación de un 

microprocesador con sus limitaciones, tanto a nivel de hardware como de software. Su 

continuación se propone como una de las líneas futuras más relevantes. 

En definitiva, el estudio de los sistemas de control de los motores eléctricos permite abordar y 

conocer una gran multitud de campos dentro de la ingeniería eléctrica como pueden ser las 

máquinas eléctricas, la electrónica de potencia, los sistemas microprocesadores y su entorno de 

desarrollo, pero también todo lo que hace posible la tarea del control; sensores, adaptaciones de 

señal y protecciones entre otros elementos presentes en una infinidad de instalaciones eléctricas.  

Por tanto, se adquiere una formación transversal en el ámbito de la ingeniería eléctrica, así como 

se tiene la posibilidad de trabajar de forma cooperativa en la mejora y perfeccionamiento de 

una instalación real. 

En referencia a las líneas de trabajo futuras, destacan: 

• Mejora de la etapa de filtrado de las medidas en AC que permitan depurar el cálculo de 

las potencias activa y reactiva de ambas máquinas de la bancada. 

• Disminución del ruido presente en la instalación mediante el estudio de las puestas a 

tierra, así como una eventual remodelación de la caja de sensores de tensiones y 

corrientes con el objetivo de eliminar los efectos negativos de una arquitectura pobre. 

• Implementación del control directo de par predictivo en la bancada. 

• Posibilidad de alimentar la bancada desde las baterías de la bancada contigua a la de 

tracción de vehículos eléctricos. 

• Variaciones en el sistema de control actual con la incorporación del sistema sensorless. 

• Depuración del sistema de control actuar para mejorar su respuesta en el arranque, así 

como en la detención. 

• Convertir la instalación provisional del medidor de par en definitiva mediante la 

instalación de un pasamuros en el armario. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 
 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL. EDP Y DIAGRAMA DE GANTT 

El proyecto puede dividirse en cuatro paquetes de trabajo que, pese a estar estrechamente 

relacionados, engloban hitos diferentes en el proceso de realización del proyecto. Éstos son; 

documentación y formación previa, desarrollo del trabajo, realización de la memoria y 

presentación y tareas burocráticas. Estos puntos son los vertebradores a la hora de clasificar 

de forma jerárquica las diferentes tareas que se han llevado a cabo, sin embargo, no se han 

determinado siguiendo criterios de orden cronológico. Atendiendo a esas categorías, se realiza 

la EDP que se presenta a continuación y que se ha tenido en cuenta de forma permanente durante 

el proyecto. 

 

Ilustración 110. EDP del proyecto 
A continuación se describe brevemente dicha estructura: 

• Documentación y formación previa: consiste en adquirir los conocimientos teóricos 

necesarios, así como las reglas de operación de la bancada del laboratorio. Asimismo, 

permite definir de forma unívoca el proyecto, sus objetivos, métodos y limitaciones. 

Durante este periodo se realizan reuniones y se presentan entregables. Existe 

solapamiento temporal con la realización de la memoria. Con la primera reunión de 

toma de contacto se da por comenzado el proyecto. 

• Desarrollo del trabajo: se lleva a cabo lo planificado tanto en su vertiente teórica como 

práctica. Se llevan a cabo reuniones periódicas para mostrar los avances en la simulación 

y presentar entregables. Una vez las simulaciones han finalizado, las reuniones 

consisten en la realización de los ensayos experimentales con el tutor. Se solapa con la 

tarea de redacción. 
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• Realización de la memoria y presentación: es el paquete más amplio ya que engloba 

prácticamente la totalidad del proyecto. Los entregables de este paquete de trabajo son 

esenciales para el avance según los plazos. 

• Tareas burocráticas: engloban la impresión, entrega y defensa del proyecto. Con este 

último hito se da por finalizado el proyecto. 

Con el objetivo de establecer un orden cronológico, y apoyándose en la EDP, se realiza el 

diagrama de Gantt. Permitirá establecer las fechas de inicio y fin del proyecto, así como de los 

entregables y reuniones. En definitiva, determina la duración del proyecto y los hitos a cumplir 

durante su realización. En él, como en la EDP, resultan esenciales los entregables, pues marcan 

la realización satisfactoria y en plazo de las tareas programadas. 

El trabajo tiene una duración aproximada de 11 meses comenzando el 17 de octubre de 2017 y 

finalizando el 22 de septiembre de 2018 con un total de 360 horas invertidas (congruentemente 

con los 12 ECTS del TFG). El diagrama de Gantt se muestra en la página 136. 

 

PRESUPUESTO 

Si bien se trata de un proyecto de naturaleza diferente a uno industrial, se mantendrán los 

criterios de cálculo de costes que se llevarían a cabo en el caso de así fuera. De nuevo, la EDP 

sirve como punto de partida para el cálculo de costes. 

Para ello, éstos se dividen en; costes directos como aquellos que pueden ser asignados a una 

partida en concreto y costes indirectos como aquellos de difícilmente son atribuibles a una tarea, 

sino que más bien se asignan de manera global. 

Éstos quedan recogidos en las tablas que se muestran a continuación. 

COSTES UNITARIOS DE CADA RECURSO 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

Mano de obra Ingeniero Junior Horas 15.5 €/h 

Mano de obra Ingeniero Senior Horas 25.5 €/h 

Material papelería Fotocopias unidades 0.04 €/ud 

Tabla 10. Costes directos unitarios 

 

COSTES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 

Licencia MATLAB ud 1 82 €/ud 82 € 

Microsoft Office 365 ud 1 69 €/ud 69 € 

Dietas ud 5 4.90 €/ud 24.50 € 

Ordenador ud 1 750 €/ud 137.5 € 

Transporte ud 11 20 €/ud 220 € 

   TOTAL 533 € 

Tabla 11. Costes indirectos 

 

Nótese que no se han incluido los costes de los equipos de la bancada de la U.D. ya que se trata 

de un entorno de investigación en el que se realizan multitud de trabajos además de este TFG. 
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Por otra parte, su ciclo de vida no se puede estimar fácilmente debido a que pertenece a una 

línea de investigación financiada con fondos destinados a ello y cuya duración no es un dato 

conocido a la hora de realizar estos presupuestos. Por el mismo motivo, no se ha incluido el 

coste energético de operación de la bancada. En este sentido, la naturaleza de la instalación 

respalda esta decisión ya que solamente se toman de la red las pérdidas del conjunto, aun cuando 

se está manejando más potencia en el eje. 

En la misma línea, no se ha destinado una partida en concepto de seguridad y salud (silla apta 

para el trabajo, fuente de agua, seguro, equipamiento apto para trabajar con tensiones eléctricas, 

etc.) ya que el trabajo se ha desarrollado en la universidad y, por tanto, no deben incluirse como 

un gasto asociado a la realización de este TFG en particular. 

En cualquier caso, excepto los equipos que sí tienen un coste elevado, la energía eléctrica 

consumida, así como los gastos en concepto de seguridad y salud se estiman en menos de un 

1.5% del coste del proyecto. 

La inclusión de una partida en concepto de dietas y otra en transporte hace referencia a la 

necesidad de desplazarse hasta el centro docente y de comer allí en las ocasiones en las que las 

jornadas de trabajo eran más extensas. El material de papelería hace referencia a las impresiones 

de teoría para uso propio, así como de los documentos a presentar.  

Asimismo, se añade un ordenador ya que ha sido necesaria la adquisición de dispositivo portátil 

que permitiese trabajar en diferentes lugares. Con respecto a éste, se trata de un HP Pavilion 

Power 15 cuyo precio es 750 €. El periodo de amortización se establece en 5 años, lo que 

siguiendo una amortización lineal supone 137.5 € por los 11 meses de uso. Se incluye como un 

coste indirecto ya que es un recurso que se usa prácticamente en toda la totalidad de las tareas 

del proyecto. En referencia al software, se incluye la licencia de MATLAB y de Microsoft 

Office 365 que, si bien es gratuita por ser alumno de la UPM, se contempla la posibilidad de 

que no fuera así, tal y como sucedía hace unos años. 

Por último, el coste horario del Ingeniero Junior se calcula teniendo en cuenta un salario anual 

medio de 28000 € que dividido entre las 1800 horas de trabajo anuales (valor medio pese a que 

este dato depende de los convenios) conducen a 15.5 €/hora. En referencia al Ingeniero Senior 

se estima un suelo anual de 46000 € que supone un coste unitario de 25.5 €/h. 

A continuación, se muestra el desglose de costes directos tanto por paquete de trabajo como por 

recurso. 

 

DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS  
NATURALEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL  
Mano de obra Ingeniero Junior 362 16,2 5.864,40 € 88,95% 

Mano de obra Ingeniero Senior 38 34,1 1.295,80 € 19,65% 

Material papelería Fotocopias 320 0,04 12,80 € 0,19% 

Tabla 12. Desglose de costes indirectos según recurso 
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El coste total asciende a 7125,80 €, formado por 6.592,80 € de costes directos y 533 € de costes 

indirectos. Como es natural, la mayor cuantía se debe a los directos, representando el 92,52 % 

del total. Además, se puede observar que el recurso más usado es el de Ingeniero Junior. 

 

COSTES DIRECTOS  
NATURALEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL  

DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN PREVIA 17,25% 

Mano de obra Ingeniero Junior 60 15,5 930,00 € 81,78% 

Mano de obra 
Ingeniero 
Senior 8 25,5 204,00 € 17,94% 

Material papelería Fotocopias 80 0,04 3,20 € 0,28% 

    1.137,20 €  
DESARROLLO DEL TRABAJO 33,47% 

Mano de obra Ingeniero Junior 116 15,5 1.798,00 € 81,48% 

Mano de obra 
Ingeniero 
Senior 16 25,5 408,00 € 18,49% 

Material papelería Fotocopias 20 0,04 0,80 € 0,04% 

    2.206,80 €  
REALIZACIÓN DE LA MEMORIA Y PRESENTACIÓN 47,91% 

Mano de obra Ingeniero Junior 184 15,5 2.852,00 € 90,29% 

Mano de obra 
Ingeniero 
Senior 12 25,5 306,00 € 9,69% 

Material papelería Fotocopias 20 0,04 0,80 € 0,03% 

    3.158,80 €  
TAREAS BUROCRÁTICAS 1,37% 

Mano de obra Ingeniero Junior 2 15,5 31,00 € 34,44% 

Mano de obra 
Ingeniero 
Senior 2 25,5 51,00 € 56,67% 

Material papelería Fotocopias 200 0,04 8,00 € 8,89% 

    90,00 €  

      

   TOTAL 6.592,80 €  

 

 

Tabla 13. Costes directos y coste total 

 

 

COSTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

7.125,80 € 

PORCENTAJE DE DIRECTOS 

92,52% 
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Ilustración 111. Diagrama de Gantt 
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ANEXO I. MODELO DE SIMULACIÓN CONTROL PREDICTIVO 
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ANEXO II. CÓDIGO FUNCIÓN ALGORITHM. 
 

function [Nout,nivelout] =deffunsimu(N,id,iq,idr,iqr,imr,w,wmr,fimr,nivel,DO,vdc,T) 

   limite=6;  

 if DO==1   

ta=-1;tb=-1; tc=-1; td=-1; %damos a ambos tiempos un valor negativo para que entre al 

menos una vez en el while 

 

sda=78.39324*imr - 164.8457*id + iq*wmr; 

sqa=- 86.45249*iq - 1.0*id*wmr - 12.98271*imr*wmr; 

  

while or(tb<0,tc<0) 

        switch N 

          case 1 

            sdb= 78.39324*imr - 164.8457*id + iq*wmr + 112.276*vdc*cos(fimr); 

            sdc=78.39324*imr - 164.8457*id + iq*wmr + 56.13798*vdc*(cos(fimr) + 

1.732051*sin(fimr)); 

            

            sqb=- 86.45249*iq - 1.0*id*wmr - 12.98271*imr*wmr - 112.276*vdc*sin(fimr); 

            sqc=56.13798*vdc*(1.732051*cos(fimr) - 1.0*sin(fimr)) - 1.0*id*wmr - 

12.98271*imr*wmr - 86.45249*iq; 

            

           tb=((id-idr)*(sqc-sqa)+(iq-iqr)*(sda-sdc)+T*(sqc*sda-sqa*sdc))/(sqa*(sdb-sdc)+ 

sqb*(sdc-sda)+sqc*(sda-sdb)); 

           tc=((id-idr)*(sqa-sqb)+(iq-iqr)*(sdb-sda)+T*(sqa*sdb-sqb*sda))/(sqa*(sdb-sdc)+ 

sqb*(sdc-sda)+sqc*(sda-sdb)); 

           ta=(T-tb-tc)/2; 

           td=ta; 

             

         case 2  

          

           sdb=78.39324*imr - 164.8457*id + iq*wmr + 56.13798*vdc*(cos(fimr) + 

1.732051*sin(fimr)); 

           sdc=78.39324*imr - 164.8457*id + iq*wmr - 56.13798*vdc*(cos(fimr) - 

1.732051*sin(fimr)); 

             

           sqb=56.13798*vdc*(1.732051*cos(fimr) - 1.0*sin(fimr)) - 1.0*id*wmr - 

12.98271*imr*wmr - 86.45249*iq; 

           sqc=56.13798*vdc*(1.732051*cos(fimr) + sin(fimr)) - 1.0*id*wmr - 12.98271*imr*wmr - 

86.45249*iq; 
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           tb=((id-idr)*(sqc-sqa)+(iq-iqr)*(sda-sdc)+T*(sqc*sda-sqa*sdc))/(sqa*(sdb-sdc)+ 

sqb*(sdc-sda)+sqc*(sda-sdb)); 

           tc=((id-idr)*(sqa-sqb)+(iq-iqr)*(sdb-sda)+T*(sqa*sdb-sqb*sda))/(sqa*(sdb-sdc)+ 

sqb*(sdc-sda)+sqc*(sda-sdb)); 

           ta=(T-tb-tc)/2; 

           td=ta; 

             

         case 3 

        

           sdb=78.39324*imr - 164.8457*id + iq*wmr - 56.13798*vdc*(cos(fimr) - 

1.732051*sin(fimr)); 

           sdc=78.39324*imr - 164.8457*id + iq*wmr - 112.276*vdc*cos(fimr); 

           

           sqb=56.13798*vdc*(1.732051*cos(fimr) + sin(fimr)) - 1.0*id*wmr - 12.98271*imr*wmr - 

86.45249*iq; 

           sqc=112.276*vdc*sin(fimr) - 1.0*id*wmr - 12.98271*imr*wmr - 86.45249*iq; 

             

           tb=((id-idr)*(sqc-sqa)+(iq-iqr)*(sda-sdc)+T*(sqc*sda-sqa*sdc))/(sqa*(sdb-sdc)+ 

sqb*(sdc-sda)+sqc*(sda-sdb)); 

           tc=((id-idr)*(sqa-sqb)+(iq-iqr)*(sdb-sda)+T*(sqa*sdb-sqb*sda))/(sqa*(sdb-sdc)+ 

sqb*(sdc-sda)+sqc*(sda-sdb)); 

           ta=(T-tb-tc)/2; 

           td=ta; 

             

         case 4 

        

           sdb=78.39324*imr - 164.8457*id + iq*wmr - 112.276*vdc*cos(fimr); 

           sdc=78.39324*imr - 164.8457*id + iq*wmr - 56.13798*vdc*(cos(fimr) + 

1.732051*sin(fimr)); 

        

           sqb=112.276*vdc*sin(fimr) - 1.0*id*wmr - 12.98271*imr*wmr - 86.45249*iq; 

           sqc=- 86.45249*iq - 1.0*id*wmr - 12.98271*imr*wmr - 

56.13798*vdc*(1.732051*cos(fimr) - 1.0*sin(fimr)); 

  

           tb=((id-idr)*(sqc-sqa)+(iq-iqr)*(sda-sdc)+T*(sqc*sda-sqa*sdc))/(sqa*(sdb-sdc)+ 

sqb*(sdc-sda)+sqc*(sda-sdb)); 

           tc=((id-idr)*(sqa-sqb)+(iq-iqr)*(sdb-sda)+T*(sqa*sdb-sqb*sda))/(sqa*(sdb-sdc)+ 

sqb*(sdc-sda)+sqc*(sda-sdb)); 

           ta=(T-tb-tc)/2; 
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           td=ta; 

              

         case 5 

         

           sdb=78.39324*imr - 164.8457*id + iq*wmr - 56.13798*vdc*(cos(fimr) + 

1.732051*sin(fimr)); 

           sdc=78.39324*imr - 164.8457*id + iq*wmr + 56.13798*vdc*(cos(fimr) - 

1.732051*sin(fimr)); 

             

           sqb=- 86.45249*iq - 1.0*id*wmr - 12.98271*imr*wmr - 

56.13798*vdc*(1.732051*cos(fimr) - 1.0*sin(fimr)); 

           sqc=- 86.45249*iq - 1.0*id*wmr - 12.98271*imr*wmr - 

56.13798*vdc*(1.732051*cos(fimr) + sin(fimr)); 

         

           tb=((id-idr)*(sqc-sqa)+(iq-iqr)*(sda-sdc)+T*(sqc*sda-sqa*sdc))/(sqa*(sdb-sdc)+ 

sqb*(sdc-sda)+sqc*(sda-sdb)); 

           tc=((id-idr)*(sqa-sqb)+(iq-iqr)*(sdb-sda)+T*(sqa*sdb-sqb*sda))/(sqa*(sdb-sdc)+ 

sqb*(sdc-sda)+sqc*(sda-sdb)); 

           ta=(T-tb-tc)/2; 

           td=ta; 

              

         case 6  

         

           sdb=78.39324*imr - 164.8457*id + iq*wmr + 56.13798*vdc*(cos(fimr) - 

1.732051*sin(fimr)); 

           sdc=78.39324*imr - 164.8457*id + iq*wmr + 112.276*vdc*cos(fimr); 

             

           sqb=- 86.45249*iq - 1.0*id*wmr - 12.98271*imr*wmr - 

56.13798*vdc*(1.732051*cos(fimr) + sin(fimr)); 

           sqc=- 86.45249*iq - 1.0*id*wmr - 12.98271*imr*wmr - 112.276*vdc*sin(fimr); 

         

           tb=((id-idr)*(sqc-sqa)+(iq-iqr)*(sda-sdc)+T*(sqc*sda-sqa*sdc))/(sqa*(sdb-sdc)+ 

sqb*(sdc-sda)+sqc*(sda-sdb)); 

tc=((id-idr)*(sqa-sqb)+(iq-iqr)*(sdb-sda)+T*(sqa*sdb-sqb*sda))/(sqa*(sdb-sdc)+ 

sqb*(sdc-sda)+sqc*(sda-sdb)); 

           ta=(T-tb-tc)/2; 

           td=ta; 

         

      end  
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       if tb<0 && tc>=0        

           N=N+1;   

             if N<=0      

                 N=N+limite;    

             elseif N>limite     

                 N=N-limite;    

              end      

            elseif  tb>=0 && tc<0    

                   N=N-1;     

             if N<=0    

                 N=N+limite;     

            elseif N>limite         

                 N=N-limite;      

             end         

         elseif tb<0 && tc<0        

                N=N-3;           

           if N<=0       

              N=N+limite;     

           elseif N>limite      

              N=N-limite; 

           end       

    end  

end  

if ta<0         

        tb=(tb*T)/(tb+tc); 

        tc=T-tb; 

        ta=0; 

        td=0;                        

end  

Nout=N;  

switch N     

    case  1         

    nivelout=[ta ta+tb T-td];         

    case 2   

    nivelout=[ta+tb T-td ta] ;        

    

 

    case 3    

    nivelout=[T-td ta ta+tb];         
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    case 4    

    nivelout=[ta ta+tb T-td]; 

    case 5  

    nivelout=[ta+tb T-td ta] ; 

    case 6 

    nivelout=[T-td ta ta+tb]; 

    otherwise 

    nivelout=[0 0 0]; 

end  

  nivelout=nivelout*1e6;  

else    

    Nout=N; 

    nivelout=nivel;     

end  

end 
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ANEXO III. INTERFAZ DE USUARIO DE CONTROL DESK 

 

 


