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RESUMEN
En este proyecto se propone el desarrollo del modelo matemático y controlador de
un motor sincrónico de imanes permanentes para aplicación en vehículos eléctricos.
Para ello, se describen los requerimientos técnicos con los que debe cumplir un
motor eléctrico empleado en los vehículos eléctricos, en este caso uno de imanes
permanentes. Siendo el motor eléctrico una de las piezas más importantes para
estos vehículos, requieren de un control que cumpla con las características
necesarias de tracción. Además, se mencionan los métodos típicos de control
empleados para este tipo de motores, mostrando algunos pro y contras. Por medio
del software Simulink se diseña y posteriormente se hacen pruebas al correcto
funcionamiento del modelo matemático del motor, convertidor de potencia y los
controles de corriente y velocidad.
Palabras clave: Control de corriente y velocidad, Convertidor de potencia,
Modulación vectorial, Motor de imanes permanentes, Vehículo eléctrico, motores
eléctricos
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ABSTRACT
This project develops the mathematical model and control for an interior permanent
magnet synchronous motor drive for electrified vehicles. To achieve this, it describes
the technical requirements, which an electric motor used in electric vehicles must
meet, in this case a permanent magnet machine. Being the electric motor one of the
most important parts for these vehicles, they require a control that meets the
necessary traction characteristics. In addition, the typical control methods used for
this type of engine are mentioned, showing some pros and cons. Simulink software
designs and subsequently tests the correct operation of the mathematical model of
the motor, power converter and current and speed control loops.
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INTRODUCCIÓN
La necesidad humana de poder desplazarse grandes distancias con el menor
esfuerzo, de forma rápida, cómoda y segura es lo que ha impulsado el desarrollo
del sector transporte a través del diseño de diferentes tipos de vehículos. Desde sus
inicios con la tracción animal como accionamiento primitivo, ideado para desplazar
personas, alimentos u objetos, hasta los automóviles y aviones, se ha observado
cómo la humanidad busca la forma de recorrer mayores distancias de forma más
efectiva. Sin embargo, este desarrollo tecnológico ha traído un mayor requisito
energético, incrementando el uso de recursos naturales e incrementando las
emisiones de CO2 globalmente. De hecho, en el año 2018, estas alcanzaron la
cantidad de 37,1 giga toneladas debido a diferentes sectores productivos [1]. El uso
de combustibles fósiles es el principal causante, pues estos se emplean en
diferentes procesos como principales fuentes de energía, siendo el sector transporte
el que más aporta a este problema [2]. Por tal motivo, se busca migrar a una
tecnología más amigable con el medio ambiente, que en el sector movilidad se ha
identificado como el cambio de vehículos de combustible fósil a vehículos eléctricos
e híbridos eléctricos. Se espera así poder prestar el mismo servicio de manera más
eficiente y reduciendo al máximo la producción de CO2.
El motor es el elemento principal que conforma el sistema de tracción de un vehículo
eléctrico. Este es el encargado de transformar la energía eléctrica en potencia
mecánica, necesaria para el sistema mecánico de transmisión, produciendo el
desplazamiento del vehículo según sea la carga de este, además de regular la
velocidad de acuerdo con la referencia requerida por el usuario. Por lo anterior, se
requiere un sistema de control que sea confiable y seguro para el correcto
funcionamiento del motor, y así, poder aprovechar al máximo su eficiencia.
En este anteproyecto se propone entonces el diseño de un controlador de motores
sincrónicos de imanes permanentes para su uso en vehículos eléctricos e híbridos
eléctricos. Se identifican en este documento las diferentes tecnologías relacionadas
con movilidad eléctrica, la importancia del motor en este sistema y las posibilidades
y requisitos que el motor tiene en términos de respuesta en estado estacionario y
transitorio. Finalmente, se realiza la simulación de este sistema basado en un
modelo matemático del conjunto motor, inversor y controlador a través del ambiente
de Matlab/Simulink. Igualmente se valida el diseño del controlador mediante
pruebas en lazo cerrado de velocidad, par y corriente.
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1.1 ANTECEDENTES
En años recientes los vehículos eléctricos e híbridos eléctricos han incrementado
en interés académico e industrial. La mejora en la tecnología de almacenamiento
de energía y sistemas electrónicos ha permitido desarrollar autos de alto
desempeño y consumo cada vez menor. Casos como los modelos de Tesla en el
caso eléctrico, o el reconocido Toyota Prius como vehículo híbrido, son un ejemplo
de la ingeniería que ha combinado el conocimiento clásico de los carros de
combustión interna con la transformación de potencia eléctrica de los motores
eléctricos.
Este desarrollo ha requerido gran progreso en tecnologías como el diseño de
motores eléctricos con eficiencias y densidades de potencia superiores,
controladores, software embebido, baterías e interfaces de conexión a red y
regulación de la carga [3]. En el caso de los motores, la tecnología de imanes
permanentes ha llamado la mayor atención en el mercado gracias a sus altos
niveles de potencia con reducido volumen. Este tipo de motores requiere la
selección de un sistema de control adecuado, que permita una respuesta dinámica
efectiva para los diferentes requisitos durante la conducción. Adicionalmente, dado
que los motores eléctricos no pueden ser conectados a red, es necesario utilizar
convertidores de potencia que garanticen la correcta transmisión de potencia desde
la batería y viceversa.
La operación eficiente de los motores de imanes permanentes ha sido usualmente
relacionada con el control vectorial, el cual permite utilizar el concepto de vector
espacial para regular variables como la corriente o el flujo. Este método fue
propuesto inicialmente para motores de inducción [4] y fue posteriormente aplicado
a motores de imanes permanentes [5].
Actualmente, las técnicas de control más empleadas y reconocidas en la literatura
son el control orientado a campo (FOC, por sus siglas en inglés) o el control directo
de par (DTC). Estas técnicas producen una lógica de conmutación para los
inversores que transforman la corriente continua de la batería en corriente alterna
de frecuencia y amplitud variable que alimenta al motor [6].
En Colombia, la temática relacionada con movilidad eléctrica ha sido recientemente
abordada por el sector comercio y académico. La venta de vehículos eléctricos e
híbridos eléctricos subió durante el 2018, sin embargo, el volumen sigue siendo muy
pequeño. Dentro de las marcas que se encuentran en el mercado, BMW es la que
tiene mayor número de vehículos vendidos, con un total de 285 unidades entre
14

vehículos eléctricos e híbridos eléctricos, siguiendo Renault con 220 y
posteriormente la marca KIA con 183 vehículos [7]. En el año 2018 surge el primer
vehículo eléctrico hecho en Colombia, pensado como un carro urbano y no de largas
distancias [8]. La Universidad Autónoma de Occidente, reconocida como la
universidad más sostenible de Colombia, ocupando el puesto 43 a nivel mundial y
la tercera en Latinoamérica según el ranking GreenMetric de la Universidad de
Indonesia [9], hasta el momento cuenta con proyectos de investigación dirigidos a
la movilidad sostenible por medio de grupos de investigación a cargo de docentes
de la misma universidad.
Es así como este proyecto busca contribuir al desarrollo de la línea de investigación
en movilidad eléctrica de la UAO, impulsando el avance en temas de transporte
sostenible en la región, creando una base para futuros desarrollos en la misma e
integrando la ya existente línea de investigación en electrónica de potencia y
máquinas eléctricas del programa con este nuevo paradigma.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En los últimos años el crecimiento del sector industrial, junto con la dependencia
respecto al uso de los combustibles fósiles, de lo cual, se han generado dos grandes
problemas [10]. Uno de ellos es la limitación de reservas de estos recursos y, por
otro lado, pero no menos importante, los impactos ambientales que se viven hoy en
día. Estos son temas que han llevado a investigar acerca de posibles alternativas
para reemplazar dichos combustibles. El uso de energías renovables es hasta el
momento la mejor propuesta para alejarse paulatinamente de la dependencia de
estos combustibles, por eso, es muy común encontrar amplias granjas solares en
países como China, Estados Unidos, Japón e India, siendo ellos los principales
productores de energía solar en el mundo [11].
Mediante el uso de los avances tecnológicos e investigaciones en pro del cuidado
del medio ambiente, se busca reducir al máximo las emisiones de los contaminantes
que lo afectan. Según datos arrojados por el IDEAM, sólo en Colombia se generan
alrededor de 258,8 millones de toneladas de CO2 al año, de los cuales, el 11% es
generado por el sector de transporte. El país actualmente conforma el 0.42% de
emisiones a nivel mundial en los últimos años [12].
Hasta el momento, el uso de vehículos híbridos y eléctricos se ha planteado como
la opción más factible para reducir el impacto ambiental del sector transporte. Estos
vehículos cuentan con motores eléctricos que permiten reducir gradualmente la
necesidad del motor de combustión interna y la dependencia de los combustibles
15

fósiles. En el diseño del sistema de tracción, los vehículos pueden diferir de otros
de acuerdo con el motor que se emplee y también de acuerdo a la disposición del
mismo, con ventajas y desventajas respecto a su rendimiento, costo, confiabilidad
y seguridad [13], [14]. Asimismo, el diseño mismo del motor, así como su sistema
de control e interacción con otros componentes del vehículo, definen la eficiencia y
características de operación de este.
En ese orden de ideas, el control del nuevo motor eléctrico debe responder a las
demandas del sistema en tiempo real, en cuanto a potencia, eficiencia, tiempo de
respuesta y control de variables transitorias y en estado estacionario. Así, el
controlador para un motor se piensa con el fin de hacerlo funcionar de una manera
programada; arrancar, detener, incrementar o disminuir su velocidad de una manera
gradual, aumentar el par del motor o cambiar la dirección de la rotación del mismo,
según los comandos del conductor, el terreno y las condiciones externas. El control
debe entonces diseñarse acorde a los requisitos del vehículo y del tipo de motor
utilizado. De ahí se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo desarrollar una estrategia de control adecuada para un motor de imanes
permanentes con uso en vehículos híbridos y/o eléctricos?
1.3 JUSTIFICACIÓN
Alrededor del 80% de la energía eléctrica que se requiere a nivel industrial es
consumida por los procesos accionados con motores eléctricos [15]. Los motores
eléctricos de inducción se pueden hallar realizando diferentes trabajos ya sea a nivel
industrial como bombas, bandas transportadoras, procesos de producción, o en el
sector residencial como los ventiladores.
En el diseño de vehículos eléctricos el motor es una de las piezas claves, debido a
que debe cumplir con altas características como eficiencia, densidad de potencia y
rendimiento en media y alta velocidad [14]. Sí se analizan los distintos motores
eléctricos que se pueden encontrar en el mercado, como el motor de inducción,
imanes permanentes y reluctancia conmutada variable, el motor de imanes
permanentes cuenta con una alta densidad de potencia (tiene la misma potencia,
pero ocupando un volumen menor), amplio rango de velocidad con par constante,
alta eficiencia, confiabilidad, bajo nivel de ruido, bajo nivel de vibraciones, menor
consumo de energía y menor temperatura de operación, lo cual conlleva a una vida
útil más prolongada y menor frecuencia de mantenimiento [16]. Por estos motivos,
el motor de imanes permanentes se ha convertido en la mejor opción para ser
implementado en vehículos eléctricos, desplazando al motor de inducción.
16

Sin embargo, la operación de los motores en tracción vehicular requiere de sistemas
de control avanzados, pues la carga demandada por el vehículo corresponde a los
hábitos de manejo del conductor y el tipo de vehículo. De hecho, la carga puede
someter al motor a entregar el máximo par a velocidad cero o a producir altas
velocidades con menor par [17]. El correcto diseño de un controlador para dichos
motores se hace con el fin de poder accionar el motor de una manera programada,
arrancar, detener, incrementar o disminuir su velocidad de una manera gradual,
aumentar el par o cambiar la dirección de rotación del motor con la máxima
eficiencia.
Esto beneficia directamente a los usuarios, tanto conductores como pasajeros,
puesto que el motor es capaz de responder de forma ágil a los diferentes fenómenos
transitorios que ocurren durante el manejo: freno, aceleración y cambios súbitos en
la inclinación de la vía, garantizando así una mejor experiencia en la conducción.

17

2. VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA ENFOQUE DEL
PROYECTO
En Colombia, la temática relacionada con movilidad eléctrica ha sido recientemente
abordada por el sector comercio y académico. La venta de vehículos eléctricos e
híbridos eléctricos subió durante el 2018; sin embargo, el volumen sigue siendo muy
pequeño. Dentro de las marcas que se encuentran en el mercado, BMW es la que
tiene mayor número de vehículos vendidos, con un total de 285 unidades entre
vehículos eléctricos e híbridos eléctricos, siguiendo Renault con 220 y
posteriormente la marca KIA con 183 vehículos [7]. En el año 2018 surge el primer
vehículo eléctrico hecho en Colombia, pensado como un carro urbano y no de largas
distancias [8]. La Universidad Autónoma de Occidente, reconocida como la
universidad más sostenible de Colombia, ocupando el puesto 43 a nivel mundial y
la tercera en Latinoamérica según el ranking GreenMetric de la Universidad de
Indonesia [9], hasta el momento cuenta con proyectos de investigación dirigidos a
la movilidad sostenible por medio de grupos de investigación a cargo de docentes
de la misma universidad. El objetivo de la universidad es brindar a sus estudiantes
y comunidad en general la oportunidad de traer al país tecnologías de vanguardia,
ofreciendo áreas de investigación que sirvan de puente entre estos avances y la
industria local.
En ese orden de ideas, la tecnología de vehículos electrificados puede comprender
un sinnúmero de nichos de mercado potenciales: baterías, cargadores, electrónica
de potencia, motores de combustión, sistemas de transmisión mecánica,
engranajes planetarios, distribución del eje de propulsión, componentes eléctricos,
sistemas de transmisión más eléctrica, freno regenerativo, entre otras. En este
proyecto el enfoque se realiza en el motor eléctrico, especialmente en el diseño del
sistema de control que acciona al mismo. Para ello, un vehículo eléctrico comercial
(y su motor eléctrico) se escogen como referencia o benchmarking, para modelar
un motor de características similares y analizar sus requisitos en cuanto a control.
Para escoger un vehículo adecuado es necesario tener en cuenta sus principales
características. Los vehículos eléctricos no son todos iguales. A pesar de que
pueden agruparse según su sistema de tracción (motor eléctrico o de combustión),
diversas características permiten clasificar estos vehículos según su nivel de
potencia y distribución de los subsistemas presentes.
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2.2 GENERALIDADES DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
El vehículo eléctrico se puede definir como aquel que emplea un motor eléctrico
para su sistema de tracción, el cual es alimentado por sistemas de almacenamiento
de energía (SAE) a bordo en lugar de combustibles fósiles como gasolina. Estos
SAE pueden ser bancos de baterías, super capacitores, volantes de inercia o celdas
de combustibles, estas últimas para el caso de vehículos eléctricos de hidrógeno.
Las ventajas de los vehículos eléctricos sobre los vehículos convencionales, se
pueden notar en la independencia de combustibles fósiles, cero emisiones y un
motor más eficiente [18].
Además de los vehículos eléctricos, se pueden encontrar también vehículos
híbridos eléctricos, los cuales son considerados como la mejor propuesta a corto
plazo para disminuir considerablemente la contaminación al medio ambiente. Este
tipo de vehículos cuentan para su funcionamiento con dos clases de motores, el
motor tradicional de combustión interna y un motor eléctrico. Lo que se busca con
esta combinación de ambos motores es disminuir la contaminación y ahorrar
energía. Según la disposición y relación en la que estén los motores interactuando
entre sí, se pueden clasificar en híbridos series o híbridos paralelos [19]. Así, los
requisitos técnicos del motor dependerán del uso del vehículo y la disposición y uso
de sus componentes acorde a la configuración.

2.3 CONFIGURACIÓN VEHICULOS HÍBRIDOS ELÉCTRICOS
Los vehículos híbridos eléctricos son aquellos que comparten en su sistema de
tracción un motor de combustión interna y un motor eléctrico. Sin embargo,
dependiendo de la función del vehículo y la distribución de potencia en el mismo, la
configuración y funciones de estos componentes puede diferir. Es así como se
clasifican dependiendo de la conexión misma del motor eléctrico y de combustión
como series, paralelos o paralelos con conexión a red.
2.3.1 Paralelo
La configuración en paralelo permite que el motor de combustión interna y el motor
eléctrico entreguen potencia al sistema de tracción de manera independiente o bien
sea juntos. Como se puede apreciar en la figura 1, tanto el motor eléctrico como el
motor de combustión están conectados a la transmisión del vehículo. El motor
eléctrico puede ser usado como un generador para cargar el banco de baterías por
19

medio del freno regenerativo, el cual aprovecha la energía cinética del vehículo para
transformarla a energía eléctrica por medio del motor síncrono [3].

Figura 1. Sistema de propulsión vehículo híbrido paralelo [20]
Una de las ventajas que tiene este tipo de vehículos en comparación con la
configuración en serie es el tamaño de los motores, eléctrico y combustión, puesto
que pueden ser más pequeños y alcanzar el mismo rendimiento que uno con una
configuración en serie.
A continuación, se presentan los diferentes modos de operación que puede tener
esta clase de vehículos:
- Solo motor combustión: El vehículo es propulsado únicamente por el motor de
combustión.
- Solo motor eléctrico: El motor de combustión estaría apagado y el vehículo solo
será propulsado por el motor eléctrico, sin emitir ningún tipo de gases.
- Modo combinado: Los dos motores se encuentran aportando potencia para el
movimiento del vehículo.
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- Potencia dividida: La potencia producida por el motor de combustión se deriva
para la tracción del vehículo y otra parte para cargar la batería.
- Carga en estado estacionario: El motor de combustión transmite toda su potencia
a la batería a través del generador. El vehículo se encuentra en estado estacionario.
La mayor ventaja de la configuración en paralelo es la no-necesidad de utilizar un
generador a parte del motor para el proceso de freno regenerativo y tiene una mayor
eficiencia pues no se requiere de múltiples etapas de conversión de energía [18].
Su mayor desventaja yace en el control, puesto que debe existir una sincronía
perfecta entre los componentes, ahora independientes, para la distribución de
potencia.
2.3.2 Paralelo con conexión a red
En esta configuración se presentan de igual forma los modos de operación que
mencionaron anteriormente, la diferencia es que posee conexión a red, la cual
permite cargar las baterías de manera directa. Su sistema se puede apreciar en la
figura 2. Esta configuración aporta una ventaja significativa pues, según su uso, es
posible operar este tipo de vehículos como eléctricos puros, siempre y cuando el
motor eléctrico se recargue tras cada uso.
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Figura 2. Sistema de propulsión vehículo híbrido paralelo con conexión a red [20]
2.3.3 Serie
Con la configuración serie el vehículo es impulsado únicamente por medio del motor
eléctrico, empleando la energía suministrada por un generador que se encuentra
accionado por el motor de combustión. Básicamente sería un vehículo eléctrico
asistido por un motor de combustión, cuyo objetivo es ampliar el rango de
conducción a comparación con uno netamente eléctrico.
Una desventaja que presenta esta configuración está en que los dispositivos
necesarios para su propulsión (motor de combustión, eléctrico y generador) deben
ser dimensionados para entregar su máxima potencia de manera sostenida, esto
con el fin de que el vehículo pueda subir una pendiente larga, lo que hace que sea
costoso. Adicionalmente, la eficiencia del vehículo es menor, puesto que se requiere
de una conversión de energía continua: mecánica del motor de combustión en
eléctrica en el generador que luego se convierte en mecánica nuevamente. Su
diseño se observa en la figura 3.
En esta configuración, el vehículo tiene diferentes modos en los que se puede
operar:
- Solo batería: El motor de combustión se encuentra apagado y le batería es la
única fuente de la que se alimenta el motor eléctrico. Debido a la configuración en
serie, la batería deberá proveer energía para mover la inercia del motor de
combustión, aún cuando este no se utilice.
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- Solo motor combustión: En este caso, la batería no inyecta energía al motor
eléctrico, la única fuente de energía que recibe este es la generada por el motor de
combustión, el cual produce energía mecánica que es convertida posteriormente a
energía eléctrica por medio de un generador.
- Modo combinado: Tanto la batería como el motor de combustión se encuentran
trabajando en conjunto para entregar potencia requerida por el motor eléctrico. En
este punto, se busca que el motor combustión trabaje en su punto de operación más
eficiente.

Figura 3. Sistema de propulsión vehículo híbrido serie [20]

2.4 NIVELES DE HIBRIDACIÓN
Además de la clasificación ya mencionada, los vehículos híbridos también se
pueden catalogar por el nivel de electrificación definido por la cantidad de potencia
eléctrica disponible. En la figura que se muestra a continuación se puede observar
cómo se clasifican de acuerdo con la distribución de potencia eléctrica. Estos son
los vehículos micro, mediana y totalmente híbridos.
2.4.1 Micro híbrido
El vehículo microhíbrido emplea sistemas electrificados que no se encuentran
comprometidos de manera directa con la tracción del vehículo, como lo es la
dirección asistida eléctricamente, aire acondicionado eléctrico. Posee una
23

estructura muy similar a la de un vehículo de combustión tradicional, su principal
diferencia está en el alternador, ya que este es reemplazado por una máquina
eléctrica más potente que combina las características de arranque y parada,
reduciendo así hasta un 15% de emisiones de CO2 [21]. Un ejemplo de este tipo de
vehículo se encuentra el Renault Scénic, un vehículo híbrido que cuenta con un
motor diésel de 82 kW y un motor eléctrico de 10 kW.

Figura 4. Grado de electrificación en vehículos eléctricos [17]
2.4.2 Totalmente híbrido
Dependiendo de su diseño de tracción de los vehículos totalmente híbridos es
posible lograr una reducción del consumo de combustible del 50% o más [17]. Este
ahorro sucede por el uso del motor eléctrico para ofrecer un par negativo que se
opone al motor de combustión. Al demandar mayor par del motor de combustión,
su eficiencia aumenta y así la eficiencia del sistema de tracción. Además, estos
vehículos poseen un sistema de frenado regenerativo, lo cual permite utilizar el
motor como generador para cargar su sistema de almacenamiento eléctrico cada
vez que el vehículo frene.
Sin embargo, este tipo de vehículos demanda gran espacio para su sistema de
almacenamiento de energía, haciéndolo pesado y voluminoso, traduciéndose en
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pérdidas en los rodamientos del neumático y haciendo más difícil la disposición del
sistema de tracción bajo el capó del vehículo. Por lo tanto, se hace necesario buscar
otra respuesta que cumpla con las necesidades, un vehículo intermedio que sea
capaz de adaptarse a los sistemas tradicionales, pero que sea más eficiente. Para
esta clase de vehículo, el Toyota Prius es uno de los más renombrados con un motor
eléctrico de 89 kW y un motor de combustión de 80 kW.
2.4.3 Medianamente híbrido
Como respuesta a la necesidad anteriormente mencionada, aparecen los vehículos
medianamente híbridos, este tipo de vehículos consisten en instalar un motor
eléctrico pequeño que cumpla con la función de motor de arranque y como
generador eléctrico, además de esto, puede entregar potencia al sistema de tracción
y convertir parte de la energía del frenado en energía eléctrica. Una ventaja de esta
clase de vehículo, es que no requiere un amplio almacenamiento de energía debido
a la baja potencia del motor eléctrico instalado [18]. Para este nivel de hibridación
se encuentra el Honda Civic, el cual cuenta con un motor de imanes permanentes
de 12 kW.

Figura 5. Clasificación de vehículos eléctricos híbridos y algunos casos [22]
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2.5 TIPOS DE MOTORES EMPLEADOS
Los motores de inducción o también conocidos como motores asíncronos, son los
más usados a nivel industrial, el movimiento giratorio en el rotor, se produce por
medio de inducción electromagnética del campo magnético generado por el
bobinado del estator [23]. Este motor se caracteriza por ser robusto, confiable,
requiere poco mantenimiento, relativamente barato y por su capacidad para trabajar
en ambientes hostiles. Por otra parte, los motores síncronos se utilizan
principalmente como generador de energía, alrededor del 97% de la energía
generada en el mundo es producida por ellos. Otra diferencia que tiene en relación
con el motor de inducción, se caracteriza porque su velocidad de operación es la
misma que su velocidad sincrónica, puede trabajar como motor (convirtiendo
energía eléctrica en mecánica) o también como generador (convirtiendo energía
mecánica en eléctrica) [24].

Figura 6. Motores industriales y de tracción. (a) Motor de corriente continua. (b)
Motor de inducción. (c) Motor imanes permanentes sin escobillas. (d) Motor de
reluctancia conmutada. Imagen tomada de [25]
En cuanto a la tracción de vehículos eléctricos, los motores síncronos de imanes
permanentes son los principales competidores de los de inducción, esto debido a
su alta densidad de potencia, mayor eficiencia y menor calentamiento; algunas de
las empresas fabricantes de vehículos como Toyota, Honda, Nissan, emplean este
tipo de motores para sus vehículos eléctricos [26]. Los motores de reluctancia
conmutada poseen ciertas ventajas como construcción simple y rígida, tolerancia a
fallas y control simple. Sin embargo, estos motores cuentan con varias desventajas
que, para algunas aplicaciones como los vehículos, superan las ventajas, entre ellas
está la generación de ruido acústico, el rizado de par, la topología del convertidor
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especial, excesivo rizado de la corriente en la fuente de alimentación y la generación
de ruido de interferencia electromagnética [25], [27].
De los vehículos eléctricos más reconocidos en el mercado actual, se encuentra el
Tesla Modelo S ocupando el primer lugar, esto debido a su alto rendimiento en
comparación con otros vehículos como su autonomía extendida de 600 km, piloto
automático, carga rápida; cabe señalar que este vehículo realiza su tracción por
medio de motores de inducción ubicados en sus ruedas. Por otro lado, los vehículos
como el Toyota Prius, Chevrolet Bolt EV emplean motores de imanes permanentes
para desarrollar la tracción y para el caso de los motores síncronos de reluctancia
se encuentra nuevamente la marca Tesla con el Modelo 3, el cual emplea este tipo
de motor asistido por imanes de ferrita.
2.6 CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE OPERACIÓN
La figura 7 recopila los puntos de operación más comunes de un motor eléctrico en
el sistema de tracción de un vehículo híbrido eléctrico. Estos puntos de operación
se basan en el ciclo estándar de conducción de un vehículo convencional,
asumiendo una demanda de par y velocidad equivalentes al motor eléctrico [17].
Se aprecia como en esta curva los puntos críticos se dan durante el arranque del
motor, su operación en alta velocidad y su operación con máxima potencia, dada en
su velocidad base con su máximo par (par nominal).
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Reversa con alta inclinación
Punto de potencia máxima

Torque (N.m.)

Máximo par
0-60 mph, m.comb. Encendido, 10 s

Región
de Par
constante

Región
de Potencia
constante

Alta velocidad

45-65 mph, m.comb. encendido

Alta velocidad,
m.comb. continuo

Modo eléctrico, autopista continua
Velocidad
base

Velocidad rotativa del rotor (rpm)

Velocidad
máxima

Figura 7. Curva característica y puntos de operación comunes de un motor de
tracción en un vehículo híbrido
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3. MODELADO DE UN ACCIONAMIENTO SÍNCRONO DE IMANES
PERMANENTES
El modelo matemático de un motor síncrono de imanes permanentes, es posible
describirlo en diferentes sistemas de referencia. En estado estacionario, se
encuentra el sistema trifásico 𝑉 , donde cada una de las fases corresponde a un
devanado del motor. Posteriormente, empleando la transformada de Clarke se
convierte de sistema estacionario trifásico a un sistema estacionario bidimensional
𝑉 . Para poder tener un modelo más claro con respecto al comportamiento de la
máquina, se define en un nuevo sistema de referencia giratorio 𝑉 . Este último
permite definir las variables de carácter sinusoidal como referencias constantes,
siempre que el sistema de referencia se gire a la misma frecuencia eléctrica.
La representación del motor en un sistema de referencia giratorio permite definir las
bases del control vectorial, el cual utiliza el concepto del vector espacial para
controlar el motor como si fuese una máquina de corriente continua [28]. Es así
como se define el accionamiento, como el conjunto motor/inversor/control,
asumiendo alimentación por un sistema de baterías. El esquema de operación del
accionamiento sincrónico es representado en la figura 8.

vdc

Batería

PWM
Inversor
trifásico
Control

iabc
Motor trifasico
de imanes
permanentes

M
Figura 8. Esquema del accionamiento sincrónico de imanes permanentes para
vehículos eléctricos
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3.1 GENERALIDADES DE LOS IPMSM
Los motores síncronos de imanes permanentes interiores (IPMSM por sus siglas en
inglés) tienen diferentes aplicaciones debido a su alta densidad de potencia, menor
tamaño y mayor eficiencia que supera a los motores de inducción convencionales.
Desde un punto vista estructural, esta clase de motores posee segmentos de
imanes incrustados al interior del rotor con el fin de evitar la separación de estos
debido a la fuerza centrífuga a altas velocidades [29]. Para definir el modelo
matemático del motor se asume que se trabaja con:
- Sistema trifásico equilibrado y sinusoidal (libre de armónicos temporales).
- Modelo lineal, la inductancia se asume constante y libre de saturación, es decir,
esta no varía con la corriente o con la posición del rotor.
- Distribución de flujo en el entrehierro y fuerza contraelectromotriz inducida
sinusoidales (se desprecian los armónicos espaciales).
- Fenómenos de histéresis y corrientes de Eddy son despreciados.
- Se desprecia igualmente los efectos de la temperatura.
- El motor no tiene ningún tipo de jaula en el rotor.
3.2 MODELO MATEMÁTICO
3.2.1 Sistema de referencia (𝑽𝒂𝒃𝒄 )
El modelo matemático de una máquina de corriente alterna en sistema de referencia
natural (ABC) se define basado en las ecuaciones de tensión en el estator, rotor y
flujo magnético. Puesto que se supuso que el rotor no cuenta con ningún tipo de
jaula, las ecuaciones del rotor son despreciadas. De ahí, el modelo se define basado
en las ecuaciones que se presentan a continuación, las cuales se encuentran
escritas en términos de matriciales.
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𝑣

𝑑𝜆
𝑑𝑡

𝑅𝑖

𝜆

𝐿

𝑖

𝜆

(1)

(2)

,

Donde:
𝑣

𝑉 cos 𝜔 𝑡

𝑣

𝑉 cos 𝜔 𝑡

𝑣

𝑉 cos 𝜔 𝑡

2
𝜋
3
4
𝜋
3
𝐿
𝐿
𝐿

𝐿

𝐿

𝜃
𝐿

⎛
1
⎜
𝐿
⎜ 2
1
⎝ 2𝐿

𝐿

𝐿 cos 2𝜃
𝐿 cos 2 𝜃
𝐿 cos 2 𝜃

𝜋
3
𝜋
3

𝐿

𝐿
𝐿
𝐿

𝐿
𝐿
𝐿

1
𝐿
2

𝐿 cos 2 𝜃

𝐿

𝐿 cos 2 𝜃

1
𝐿
2

𝐿 cos 2 𝜃

𝑖

𝐼 cos 𝜔 𝑡

𝑖

𝐼 cos 𝜔 𝑡

𝑖

𝐼 cos 𝜔 𝑡

𝐿
𝑀
𝑀

𝑀
𝐿
𝑀

𝑀
𝑀
𝐿

𝜋
3
2𝜋
3
𝜋

2
𝜋
3
4
𝜋
3

1
𝐿
2
1
𝐿
2
𝐿

𝐿

𝐿 cos 2 𝜃

𝜋
3

𝐿 cos 2 𝜃

𝜋

𝐿 cos 2 𝜃

⎞
⎟
⎟

2𝜋
3 ⎠

, 𝑅 es la resistencia del
En (1) se presentan las tensiones trifásicas del estator 𝑣
estator por fase, 𝑖
las corrientes del estator y 𝜆
indica el flujo respecto a cada
fase y en (2) se define. El término λ ,
representa el flujo que proviene de los
imanes permanentes incrustados en la parte móvil del motor y 𝐿 𝑖
hace
referencia al flujo trifásico producido por el estator. Como se asumió con anterioridad
la distribución de flujo en el entrehierro sinusoidal, el flujo 𝜆 ,
estará dada por:
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λ

λ
λ
λ

,

sin θ
,

⎛sin θ
⎜

λ

,
,

sin θ
⎝

2
π ⎞
3 ⎟
4
π
3 ⎠

(3)

Aplicando la traspuesta de la corriente en (1) y empleando la definición del flujo en
función del ángulo eléctrico, se obtiene una nueva fórmula que permite calcular
posteriormente la ecuación de par del motor.

𝑖

𝑣

𝑖

𝑅𝑖

𝑑 𝑖
𝑑𝑡

𝐿

𝑖

𝑖

∙

𝜕𝜆
𝜕𝜃

∙

𝑑𝜃
𝑑𝑡

(4)

De la ecuación resultante, se pueden observar algunos términos como potencias de
entrada, pérdidas por efecto Joule, como se muestra:
Potencia de entrada = (Pérdidas efecto Joule) + (Variación energía magnética
almacenada) + (Potencia mecánica)
Debido a la relación que existe entre la potencia mecánica en términos del par del
motor, se puede establecer una ecuación para determinar el par.
𝑃

𝑇𝜔

(5)

𝜔

(6)

𝑑𝜃
𝑑𝑡
Tω

T

i

i

∙

∙

∂λ
∂θ

∂λ
∂θ
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∙

∙

dθ
dt

ω
ω

(7)

(8)

𝐓

𝒑 ∙ 𝐢𝐓𝐚𝐛𝐜 ∙

𝛛𝛌𝐚𝐛𝐜
𝛛𝛉𝐞

(9)

Donde p representa el número de polos de la máquina debido a la relación que hay
entre velocidad eléctrica y mecánica (𝜔
𝑝 ∙ 𝜔 ).
Finalmente, el modelo matemático desde el marco de referencia natural trifásico
está dado por las ecuaciones (1), (2) y (9).
3.2.2 Sistema de referencia sincrónico (𝒅𝒒𝟎)
Las ecuaciones que modelan el motor en el marco de referencia natural 𝑉
presentan alta no linealidad, por tal motivo es conveniente expresarlas en un marco
de referencia síncrono (𝜔 𝜔 ) con el fin de facilitar los cálculos. Es así como el
modelo del motor se puede expresar en dos ejes de referencia dq, los cuales rotan
a la velocidad síncrona. Para realizar el cambio de sistema referencia 𝑉 a 𝑉 ,
es necesario usar las transformadas de Clarke-Park [30].

𝐾

⎡cos 𝜃
⎢
𝑘 ⎢
⎢ sin 𝜃

2
𝜋
3
2
𝜋
3

cos 𝜃
sin 𝜃

⎣ ℎ

ℎ

cos 𝜃
sin 𝜃
ℎ

4
𝜋
3
4
𝜋
3

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

(10)

La transformada de Clarke-Park emplea dos variables que cambian su valor
dependiendo de si se desea realizar la transformación con conservación de amplitud
o con conservación de potencia, para los cuales los valores de las variables tomarán
valores de 𝑘

, ℎ

y 𝑘

√
√

, ℎ

respectivamente. En este proyecto se

√

adopta la transformación considerando la conservación de la amplitud.
El modelo matemático del motor en el marco de referencia 𝑑𝑞 , ignorando la caída
de tensión en la resistencia de fase, está representado de esta forma:

𝑣

𝑑 𝜆
𝑑𝑡

𝑑 𝐿

𝑖
𝑑𝑡
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𝐿

𝑑𝑖
𝑑𝑡

(11)

Aplicando transformada:

𝑣

𝐾𝑣

𝑑 𝜆
𝑑𝑡

𝐾

𝐾

𝑑 𝐾

𝜆
𝑑𝑡

(12)

Como la transformada K depende del ángulo θ, que a su vez depende del tiempo,
no se puede extraer de la derivada 𝐾
como una constante. Resolviendo la
derivada:

𝐾

𝑣

𝐾𝑑

𝑑 𝐾
𝑑𝑡
𝐾
𝑑𝑡

𝐾

𝜆

𝐾

𝑑 𝐾
𝑑𝜃

𝑣

𝑑𝜃
𝑑𝑡

𝐾

𝐾

𝑑 𝐾
𝑑𝜃

0 1 0
1 0 0 𝜔𝜆
0 0 0

𝑣

0
1
0

𝑑 𝜆
𝑑𝑡

1
0
0

𝜆
0
0 𝜔 𝜆
0
𝜆

𝑑 𝐾
𝑑𝑡

0
1
0

𝜔

𝑑 𝜆
𝑑𝑡

𝜆

1
0
0

0
0 𝜔
0

𝑑 𝜆
𝑑𝑡

𝑑 𝜆
𝑑𝑡

𝜔

𝜆
𝜆
0

(13)

(14)

(15)

𝑑 𝜆
𝑑𝑡

(16)

Definiendo el término:
≔ 𝜆

𝜆

𝜆

0

(17)

Se obtiene la ecuación:

𝑣

𝑅

𝑖

𝑑
𝜆
𝑑𝑡
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𝜔 𝜆

(18)

𝜆

𝜆

,

𝐿

𝑖

1

R

(19)

0
λPM
0

(20)

Donde:
Rqd0

KRK
λPM,q
λPM,d
λPM,0

λPM,qd0

λd
λq
0

λdq

K Labc K

Lqd0

(21)

Lq

1

Ld

(22)
L0

Si se aplica nuevamente la traspuesta de la corriente en la ecuación de tensión en
el estator y teniendo en cuenta que la expresión resultante como 𝑖 𝑣
no
representa la potencia instantánea, es necesario aplicar un factor de 3/2 por
conservación de potencia a toda la expresión. De esta manera, se llega a la
ecuación:
3
𝑖
2

𝑣

3
𝑖
2

𝑅

𝑖

3
𝑖
2

𝐿

3
𝑖
2

𝑑
𝑖
𝑑𝑡

𝜔 𝜆

(23)

Nuevamente se obtiene una ecuación que relaciona potencia de entrada, perdidas
por efecto Joule, variación en energía magnética y potencia mecánica. Empleando
la relación de potencia en relación con el par, se obtiene:

𝑇

3
∙𝑝∙ 𝜆
2

𝑖

𝑖 𝑖
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𝐿

𝐿

(24)

De (24), se observa que el par en un motor de imanes permanentes interiores tiene
dos componentes: el par magnético, producido por la interacción del flujo del imán
permanente y la corriente en 𝑞, y el par de reluctancia, causado por la interacción
de ambas corrientes y por la diferencia entre las inductancias en eje de referencia
sincrónico. De ahí, el modelo del motor en sistema de referencia sincrónico está
definido por las ecuaciones (18) y (24).
3.3 CONVERTIDOR DE POTENCIA Y MODULACIÓN VECTORIAL
3.3.1 Convertidor de potencia
Los convertidores de potencia permiten transformar el tipo de una energía eléctrica
en otra, esto por medio de circuitos eléctricos con el fin de alimentar una carga
específica de manera óptima. Con los convertidores es posible incrementar o
disminuir la magnitud de tensión, invertir su polaridad, entre otras. En la figura que
se presenta a continuación, se pueden observar los convertidores de potencia con
los nombres que reciben dependiendo del cambio que se desee.
Para este proyecto se empleará un inversor con fuente de tensión de dos niveles
(2L-VSI por sus siglas en inglés).

Figura 9. Tipos de convertidores de potencia básicos [31]
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3.3.1.1 Inversor con fuente de tensión de dos niveles
La principal función de un inversor de este tipo es convertir una tensión DC en una
tensión trifásica AC con una magnitud y frecuencia variable. Como se observa en la
figura 10, la alimentación del inversor se encuentra en el lado izquierdo como una
fuente de tensión de corriente continua, el cual se conecta a las Ramas o Piernas
del inversor. Cada rama consiste en un arreglo de dos interruptores y en la mitad de
cada una sale una fase diferente, la cual será conectada a la carga final. En
totalidad, este inversor está conformado por un grupo de seis interruptores S1 – S33
los cuales se encuentran conectados en antiparalelo con un diodo para evitar los
picos de tensión repentinos que se pueden producir cuando se reduce o se
interrumpe la corriente de suministro, dichos interruptores pueden ser IGBT. Para
evitar conexiones entre la parte positiva y negativa del alimentador y generar
posibles cortocircuitos, solamente un interruptor de cada rama debe estar cerrada
en cada instante de su funcionamiento [24].

Figura 10. Inversor con fuente de tensión dos niveles [32]
La conmutación de los interruptores se puede realizar por medio de Modulación por
ancho de pulso (PWM por sus siglas en inglés) o bien sea por Modulación vector
espacial.
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3.3.2 Modulación vector espacial
La modulación por vector espacial propuesta como una “mejora” de la modulación
por ancho de pulso debido a sus ventajas en su desempeño, fácil implementación y
mayor rango de transferencia. La ventaja de este método es poder trabajar un
sistema trifásico como un conjunto y no como cada fase de manera individual, para
esto se emplea la fórmula que se muestra a continuación.
𝑉⃗

2
𝑉
3

𝑡 𝑒

𝑉

𝑡 𝑒

/

𝑉

𝑡 𝑒

/

(25)

En esta expresión se encuentra representado el vector espacial de tensión (𝑉⃗) en
función de las tensiones de fase 𝑉 , 𝑉 y 𝑉 . Por otro lado, el coeficiente de
conservación de energía 2/3 se emplea para garantizar que con la transformación
la amplitud no varíe, lo que quiere decir es que todas las componentes del vector
espacial sean iguales. [33] Tal como se mencionó anteriormente, cada una de las
ramas del inversor solo debe tener un interruptor cerrado en cada instante de su
funcionamiento, lo cual genera ocho (8) posibles combinaciones de interruptores
para este inversor trifásico, como se muestra en la figura 11.
Las combinaciones SV0 y SV7 hacen referencia a una tensión de salida nula,
conocido como Vector Nulo, las otras seis (6) combinaciones restantes se conocen
como Vectores Estacionarios.
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Figura 11. Posibles combinaciones de conmutación para un inversor trifásico [34]
3.4 CASO DE ESTUDIO: MOTOR DEL TOYOTA PRIUS 2004
Para modelar de manera adecuada el motor de imanes permanentes de un vehículo
híbrido, es necesario contar con las especificaciones eléctricas del diseño de este.
Sin embargo, los fabricantes de motores rara vez comparten este tipo de
información, limitándose a datos de placa como tensión nominal, potencia y
corriente.
En 2011, el laboratorio nacional de Oak Ridge, asociado con el Departamento de
Energía de los Estados Unidos, publicó un reporte detallado del proceso de
ingeniería inversa realizado al accionamiento híbrido del Toyota Prius 2010 [35]. En
este reporte se detallan los hallazgos en términos de batería, motor, convertidor de
potencia y otros componentes asociados a la operación en este vehículo. De igual
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forma, otros datos conocidos del motor de la versión 2004 del Prius han sido
reportados [36]. Por ello, se decide adoptar el motor de imanes del Toyota Prius
2004 como referencia para este estudio. Los datos dados en [36], apoyados por las
actualizaciones en [35] brindan la información necesaria para un modelado exitoso
de este motor.
La Tabla 1 muestra los parámetros del accionamiento y del motor en el sistema de
referencia sincrónico. La batería de 200 V en el Prius está conectada a un
convertidor DC-DC que incrementa la tensión a 650 V en la versión 2010, pero solo
a 500 V en la 2004.
Tabla 1. Parámetros del motor IPM del Toyota Prius 2004.
Parámetro
Resistencia [Ω
𝐿 𝑚𝐻
𝐿 𝑚𝐻
Pares de polos
Inercia 𝑘𝑔. 𝑚

Valor
0.069
1.51
3.13
8
1.35

Parámetro
𝑉 𝑉
𝜆
𝑊𝑏
Potencia 𝑘𝑊
𝜔 𝑟𝑝𝑚
C. fricción 𝑁. 𝑚. 𝑠

Valor
500
0.13
50
1200
0.052

De igual forma, es importante entender el proceso de transmisión de energía
mecánica desde el eje del rotor hacia los neumáticos. Para ello, se debe de conocer
la relación entre las rotaciones del motor respecto a las ruedas ocasionada por la
relación de engranajes de la relación final o relación de transmisión [18]. Esta
relación se encuentra como 1.848 en el Toyota Prius.
Para transferir esta rotación en desplazamiento linear del vehículo, se debe conocer
las dimensiones del neumático, específicamente su radio, puesto que 𝑣 𝜔𝑟,
donde 𝑣 es la velocidad lineal del vehículo, 𝜔 la velocidad rotativa y 𝑟 el radio de la
llanta. En el caso del Toyota Prius, el neumático viene definido por el código
195/65R15 [37], el cual puede identificarse de acuerdo con las especificaciones de
la figura 12. De ahí que el radio de los neumáticos del Toyota Prius es 0.2945 𝑚.
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Relación
[%]=(H/W).100
de aspecto

Ancho del
neumático
(W [mm])

Construcción radial

Altura
(H [mm])

Diametro del rim
(D [in])

Figura 12. Especificaciones de la información en neumáticos [38]
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4. DISEÑO DEL CONTROLADOR
Por lo general, la función de transferencia encargada de modelar los procesos, o en
este caso un motor eléctrico, pueden contener polos o pares de polos complejos
conjugados cerca del eje imaginario dentro del plano S lo que podría causar la
inestabilidad del sistema. Por tal motivo se requieren técnicas que se puedan
emplear para alejar dichos polos del origen o de ser posible cancelarlos.
4.1 GENERALIDADES
De acuerdo con [39], las técnicas de control para motores pueden ser clasificadas
en las basadas en control escalar o control vectorial. El primero se fundamenta en
las relaciones que existen entre el flujo y el par, válidas para el estudio de motores
en estado estacionario, un ejemplo de este tipo de control es el variador de
velocidad bastante empleado en la industria para el accionamiento de motores.
Sin embargo, esta relación flujo-par puede llegar a desestabilizar el sistema
planteado, afectando su desempeño. El control vectorial tiene en consideración el
flujo del estator-rotor y sus ángulos mutuos, haciendo de este tipo de control el más
adecuado. Dentro de los controles vectoriales se pueden desplegar otros diferentes
tipos de controles, pero según el análisis realizado por [40], las técnicas de control
orientado a campo son las más adecuadas para ser empleadas en sistemas de
tracción que sería el caso de este trabajo de grado.
4.2 CONTROL DE MOTOR AC
Existen diferentes esquemas de control de velocidad que pueden ser
implementados a los motores de corriente alterna, algunos de los controladores más
empleados son:
4.2.1 Control de par directo (DTC)
La estructura de esta técnica de control es mucho más simple que la del FOC, ya
que no requiere sensores, transformadas de marcos de referencia, ni inversor con
PWM, es menos sensible ante perturbaciones, rápida respuesta a cambio de carga.
Sin embargo, esta técnica presenta altos niveles de rizado en la señal de la corriente
en su estado estacionario, cuando el motor se encuentra operando a bajas
velocidades pierde precisión.
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4.2.2 Control orientado a campo (FOC)
El circuito de control orientado a campo puede contar con sensor de posición para
conocer el ángulo del rotor (Control Orientado a Campo Directo) o de no poseer
sensores, pude ser calculado de manera indirecta por medio de cálculos (Control
Orientado a Campo Indirecto). Las corrientes del estator se miden y son
transformadas en el marco de referencia giratorio dq, empleando la transformada
de Clarke y Park para lo cual se hace necesario el ángulo eléctrico de la máquina.
Aunque emplear un control directo (con sensor de posición) es más simple y más
rápido que el indirecto, el indirecto es más económico y más confiable debido a las
incertidumbres que manejan los sensores [40]. De acuerdo con la implementación
y posteriormente análisis realizado en [41] indica que desde los resultados
obtenidos con el control FOC, muestra buen rendimiento dinámico y un amplio rango
de velocidad, además de ser una solución práctica y efectiva.
Es por este motivo que se decide implementar un control PI para controlar el motor,
siendo el PI uno de los métodos más empleados dentro de los controles orientados
a campo, debido a su fácil implementación y economía. La figura 12 ilustra el
diagrama de bloques de la estrategia FOC.

Control

PWM

PI
ω

iq*

_
+

_
+

ωref

_
+

id *

PI

vd* d-q

vα *

vq*

vβ*

α-β

SVM

vdc

Batería

Inversor
trifásico

θ
id
iq

d-q
α-β
θ

d/dt

iα α-β
iβ

iabc
Motor trifasico
de imanes
permanentes

abc

M

Figura 13. Estrategia de control basada en control orientado a campo.
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4.3 DISEÑO DE LOS REGULADORES PI
4.3.1 Control de corriente
Para la sintonización de los reguladores PI de la estrategia de control planteada en
la figura 13, se asume el método de cancelación de polos y ceros. Para ello, se
asume que el lazo de control de corriente, tanto en el eje 𝑑 como 𝑞 puede ser
representado por la función de transferencia de primer orden

𝑊

Donde 𝐿

𝐿

1
𝑠

(26)

𝑅

representa las inductancias en el eje 𝑑 y 𝑞 y 𝑅 la resistencia de fase.

𝑊 𝑠

El termino

𝑠

𝑘 𝑠 𝑘
𝑠

𝐿

1
𝑠

𝑅

se puede asumir igual a la relación

𝑘
𝑠
𝑘
𝐿
𝑠
𝑅

1
1

𝑘
𝑅𝑠

(27)

, de esta forma cancelar el cero

y el polo, dejando como resultado del lazo cerrado una función de transferencia de
primer grado como se muestra:

𝑊 𝑠

𝑅
𝑘𝑠 𝑅

(28)

Teniendo en consideración que la corriente puede presentar cambios repentinos en
cuestión de microsegundos, se requiere una respuesta rápida en todo el sistema en
general. De ahí que el ancho de banda de la función de transferencia en lazo cerrado
debe ser lo suficientemente grande (Teorema de Nyquist y Shannon). El ancho de
banda se refiere a la capacidad del sistema en lazo cerrado para responder a
entradas con determinada frecuencia [42]. Analizando (28), la constante de tiempo
se determina como , mientras que en (26) esta es
. El segundo término indica
el tiempo de respuesta estimado. Siendo un circuito RL del orden de los ms, un
ancho de banda de entre 100 Hz y 1 kHz debería bastar. La relación del ancho de
banda con la planta está dada por la expresión:
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𝑘
2𝜋𝑅

𝐵𝑊

(29)

Tomando un ancho de banda igual a 600 Hz, la constante integral del controlador
puede ser hallada:
𝑘

𝐵𝑊 2𝜋𝑅

600 2 𝜋 0.069

260.1239

(30)

De acuerdo con la relación que se asumió con respecto a las constantes del
controlador y los valores eléctricos, se pueden hallar dos valores para la constante
𝐿 :
proporcional, debido a la diferencia de las inductancias del motor 𝐿

𝑘

𝑘

260.1239

𝑘

𝐿
𝑅

(31)

3.13𝑥10
0.069

11.7998
(32)

𝑘

260.1239

1.51𝑥10
0.069

5.6926

4.3.2 Control de velocidad
El control de velocidad que se implementa al sistema se determina mediante la
ecuación mecánica del motor, teniendo en consideración factores como la inercia,
constante de viscosidad y par de carga como se muestra en la ecuación a
continuación.

𝑇

𝑇

𝐽

𝑑𝜔
𝑑𝑡

Donde
𝑇
𝑇

Par
Par de carga
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𝐵𝜔

(33)

𝐽
𝜔
𝐵

Momento de inercia
Velocidad mecánica
Constante viscosidad

El mismo procedimiento puede implementarse para el bucle de control de velocidad,
basado en la ecuación mecánica del motor dada por

𝑊

1

𝑠

𝐽𝑠

(34)

𝐵

Para diseñar el regulador de velocidad, es necesario considerar que la constante de
tiempo de un sistema mecánico es mucho más lenta que en un sistema eléctrico.
En la práctica, es común que el bucle de velocidad responda al menos 10 veces
más lento que el de corriente, por lo que un ancho de banda de 25 Hz se escoge
para dar margen a dinámicas adicionales. Utilizando el procedimiento descrito
anteriormente y considerando los datos del Toyota Prius dados en la Tabla 1, se
calcula que:
𝑘,

𝐵𝑊 2𝜋𝐵

𝑘

,

𝑘,

𝐽
𝐵

25 2 𝜋 0.052

8

1.35
0.052

207

8

(35)

(36)

La validación de estos controladores se realiza en la sección de simulaciones en el
capítulo 5 es este documento.
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5. SIMULACIONES
5.1 INVERSOR CON FUENTE DE TENSIÓN DE DOS NIVELES
El primer paso para desarrollar las simulaciones es obtener un modelo funcional del
inversor trifásico que alimenta al motor de imanes permanentes. Por simplicidad, se
recurre a la librería Simscape de Matlab para utilizar el modelo de IGBT e
implementar el inversor, según se observa en la figura 14.
A la entrada del bloque del inversor se tiene un nivel de tensión DC que puede hacer
referencia a tensión de la batería del vehículo o del convertidor DC-DC, como en el
caso del Toyota Prius. La señal del PWM que sale del bloque de modulación es la
encargada de realizar la secuencia de encendido/apagado de los interruptores
impares S1, S3 y S5 empleados dentro del bloque. Para evitar cortocircuitos, se
invierten las señales del PWM para controlar los interruptores pares S2, S4 y S6 y
de esta forma controlar que solamente uno de los interruptores se encuentre activo
por cada pierna del inversor. En la práctica, la conmutación no se realiza de forma
instantánea, por lo que es necesario considerar un tiempo muerto entre el encendido
de un interruptor y el apagado del siguiente. Durante el breve instante en el cual los
dos interruptores están apagados, la corriente continua circulando a través de los
diodos parásitos de los IGBTs [42]. Siendo esta tesis dirigida a la simulación, la
inclusión del tiempo muerto entre conmutaciones es despreciada; sin embargo, esta
debe considerarse para aplicaciones prácticas.

Figura 14. Inversor con fuente de tensión de dos niveles
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A la salida del inversor es necesario conectar fuentes controladas de corriente, dicho
arreglo se hace con el fin de simular la demanda del motor, ya que en el Simulink
se pueden presentan dos tipos de señales: Señal de potencia (por ejemplo, salida
directa de las fuentes de corriente y tensión) y las señales de control (por ejemplo,
salidas de los medidores de corriente y tensión). De este modo, el modelo del motor
no tiene una conexión directa al bloque de potencia y es necesario, por lo tanto,
realizar una medición de las tensiones de salida del inversor para así poder
manipular los datos e ingresarlos al motor. Al interior del bloque “VLinea – VFase”
se realiza la medición línea a línea y posteriormente son transformados a tensiones
de fase. En otras palabras, debe realizarse una equivalencia entre los valores de
potencia eléctrica del inversor y los valores matemáticos del motor.
5.2 MODULACIÓN VECTORIAL (POR VECTORES ESPACIALES)
Para la implementación de la modulación por vector espacial que controla el
inversor, se creó un bloque de función Matlab en el cual se reciben las variables de
tensiones en sistema de referencia sincrónico 𝑣 ∗ que provienen del controlador,
según se observa en la figura 13. El ángulo eléctrico 𝜃 , la frecuencia de muestreo
𝑓 y señal portadora 𝑓 son entradas que definen este bloque. El proceso que
se realiza al interior del bloque se presenta en el diagrama de flujo presentado en la
figura 15, obteniendo en la salida del bloque la señal PWM que posteriormente será
la encargada de ejecutar la secuencia de conmutación adecuada del inversor.
Como se muestra en el diagrama de flujo de la figura 15, el primer paso que se
realiza al interior del bloque es aplicar la transformada inversa de Park para convertir
los valores de las tensiones 𝑣 en 𝑣 y así poder definir el vector de referencia.
Posteriormente se definen los vectores límites que se encuentran espaciados 60°
entre sí como se muestra en la figura 16. Estos vectores están dados por las
diferentes combinaciones de conmutación del inversor. Se lee el ángulo que forma
el vector referencia y dependiendo de su posición se determinará en cuál de los seis
sectores se encuentra la referencia.
El vector de referencia definido por las componentes de 𝑣 se ubicará en uno de
los seis sectores según lo defina su ángulo equivalente y su magnitud. En el método
de modulación vectorial, los vectores adyacentes al vector de referencia se utilizan
para sinterizar la salida utilizando el denominado método volts-segundo, el cual
distribuye el tiempo en el que cada estado de conmutación actúa durante todo el
periodo de conmutación 𝑇
1/𝑓 .
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Figura 15. Diagrama de flujo modulación vectorial

Figura 16. Sectores espacio vectorial
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Así, si un tiempo 𝑇 , 𝑇 y 𝑇 se asignan a los dos vectores adyacentes y a un vector
que produzca cero volts, respectivamente, los mismos se pueden calcular de
acuerdo con (37).
Una vez los tiempos se calculan, se implementa la secuencia de conmutación de
siete segmentos de la tabla 2 para reducir las pérdidas por conmutación de los
interruptores [32]. Se calcula el tiempo de muestreo 𝑇 con base en una frecuencia
de conmutación de 10 kHz, teniendo en cuenta la frecuencia de conmutación que
es limitada debida a los conmutadores empleados (IGBT), la cual es de 20 kHz [42].
𝑇
𝑇
𝑇

𝑉
𝑉
1

𝑉
𝑉
1

0
0
1

𝑉
𝑉
1

𝑇

(37)

Tabla 2. Secuencia de conmutación de siete segmentos respecto al sector del vector
de referencia [32].
Sector
I
II
III
IV
V
VI

Secuencia de interrupción
Vo
OOO
Vo
OOO
Vo
OOO
Vo
OOO
Vo
OOO
Vo
OOO

V1
POO
V3
OPO
V3
OPO
V5
OOP
V5
OOP
V1
POO

V2
PPO
V2
PPO
V4
OPP
V4
OPP
V6
POP
V6
POP

V1
POO
V3
OPO
V3
OPO
V5
OOP
V5
OOP
V1
POO

Vo
OOO
Vo
OOO
Vo
OOO
Vo
OOO
Vo
OOO
Vo
OOO

Para obtener el PWM a la salida de este sistema, se emplea la señal portadora con
una frecuencia de conmutación de 10 kHz escogida previamente, la cual ingresa al
bloque SVM como una forma de onda diente sierra. Con el periodo de conmutación
de esta señal, se delimita el estado de conmutación dentro de cada sector y de esta
forma generar el PWM.

50

5.3 MOTOR
A la entrada del bloque del motor, se tienen las señales que salen del bloque del
inversor 𝑣
estas son transformadas posteriormente en 𝑣 por medio de la
transformada de Clarke-Park presentada en (38) con conservación de amplitud, por
lo tanto, se empleó el factor 𝑘
.

Figura 17. Bloque de transformada de Park
𝑣
𝑣

2
3

𝑐𝑜𝑠 𝜃
𝑠𝑖𝑛 𝜃

𝑐𝑜𝑠 𝜃
𝑠𝑖𝑛 𝜃

2
𝜋
3
2
𝜋
3

𝑐𝑜𝑠 𝜃
𝑠𝑖𝑛 𝜃

2
𝜋
3
2
𝜋
3

𝑣
𝑣
𝑣

(38)

Una vez transformadas las tensiones en el marco de referencia deseado, se
emplean las ecuaciones del modelo matemático del motor de imanes permanentes,
se calculan las corrientes de salida del motor y el par como se presentó ya en la
sección 3.2.
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Figura 18. Diagrama de bloques, motor imanes permanentes modelo
eléctrico
Los valores característicos del motor como lo es la 𝑅 y 𝐿 , se obtienen del motor
síncrono de imanes permanentes de la Tabla 1 en la sección 3.
5.4 CONTROL DE CORRIENTE EN LAZO CERRADO
5.4.1 Límites de operación
El control de corriente en lazo cerrado utiliza los reguladores proporcional-integral
(PI) ya calculados en la Sección 4 para determinar las tensiones 𝑣 que hacen al
motor seguir determinada referencia de corriente. Sin embargo, es necesario definir
ciertos límites de operación dados por las características tanto del motor como de
la batería.
Puesto que el motor tiene una máxima corriente 𝐼
, las referencias de corriente,
así como las corrientes transitorias no deben superar el límite dado por:
𝐼

𝑖

𝑖

(39)

Este límite se garantiza adicionando bloques de saturación, los cuales no permiten
a la señal ir por encima o por debajo del valor estipulado en el mismo.
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De igual forma, reescribiendo las ecuaciones de tensión del motor de (18), en sus
componentes 𝑑 y 𝑞 :

𝑣

𝑅𝐼

𝐿

𝑑𝐼
𝑑𝑡

𝜔 𝐿 𝐼
(40)

𝑣

𝑅𝐼

𝐿

𝑑𝐼
𝑑𝑡

𝜔

𝐿 𝐼

𝜆

Asumiendo el motor en estado estacionario, la derivada de la corriente expresada
en ambas ecuaciones sería cero. Asimismo, despreciando la caída de tensión a
través de la resistencia 𝑅, se obtienen las ecuaciones:
𝑣

𝜔 𝐿 𝐼
(41)
𝜔

𝑣

𝐿 𝐼

𝜆

La expresión (41) ayuda a determinar los límites de tensión que pueden exigirse al
inversor, los cuales están limitados por la tensión de la batería como:
𝑉

𝑣

𝑣

(42)

Donde la tensión 𝑉 es la amplitud de la máxima tensión de línea a línea, limitada
por la tensión de la batería para modulación vectorial como:
𝑉

𝑉 𝑟𝑚𝑠

√2

Reemplazando y organizando la ecuación se obtiene:
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(43)

𝑉

𝜔

1

𝐿 𝐼

𝜆

𝐿 𝐼

𝜔 𝐿 𝐼

𝜆
𝑉
𝜔

𝐼
𝑉
𝜔

(44)

Así, (39) y (44) representan los límites de operación del control en lazo cerrado de
corriente, los cuales pueden graficarse como una circunferencia y una elipse,
respectivamente. Es importante notar que el radio de ambas circunferencias está
definido por la velocidad, por lo que los límites de operación varían con la velocidad
del motor. En (44), la fórmula describe una elipse que indica el límite de tensión que
tiene el motor, donde su centro se ve modificado por las inductancias 𝐿 y flujo de
los imanes permanentes 𝜆 . El otro parámetro que limita la operación es la
corriente máxima o corriente de corto circuito, que está definida como la corriente
𝐼 para un 𝐼
0 𝐴. La figura 19 muestra los límites de operación del accionamiento
para diferentes velocidades. Los puntos de operación de la máquina deben
entonces estar contenidos entre ambas circunferencias.

Figura 19. Curvas con limites de operación del motor en estudio
5.4.2 Filtro anti-windup
El efecto windup ocurre en controladores que contienen acción integral, como el
caso del PI o PID debido al error acumulado en el integrador mismo. Esta
acumulación hace que, en presencia de limitaciones o saturaciones posteriores, la
respuesta de la señal tienda a oscilar tras alcanzar su error cero. En el instante en
que el error es cero, la salida está aún saturada y el tiempo que toma para salir de
la saturación es lo que causa la oscilación. El efecto en la corriente puede apreciarse
en el ejemplo dado en la figura 20.
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Tension [V]

Corriente [A]

Para prevenir este fenómeno, la compensación anti-windup se adiciona a la salida
del regulador de corriente. Esta etapa evalúa cuan saturada se encuentra la salida
y compensa esto a la entrada, de tal forma que la acción integral se reduzca al nivel
mismo de la saturación y su reducción suceda más pronto al alcanzar error cero. El
diagrama de bloques del anti-windup se observa en la figura 21.

Tiempo [s]

Tiempo [s]

Figura 20. Efecto windup en controladores PI

Figura 21. Adición de anti windup (en rojo) en controladores PI [43].
5.4.3 Simulación del controlador de corriente
La figura 22 muestra la respuesta transitoria y en estado estacionario al escalón de
corriente, para un escalón de corriente desde cero hasta 𝐼
100 𝐴 y 𝐼
100 𝐴.
55

Figura 22. Simulación del controlador de corriente. Par electromagnético,
referencias de corriente, corrientes 𝑖 del motor y corrientes de fase.
La máquina en la figura 22 se asume que está girando a una velocidad constante
de 400 rpm, lo que en la práctica puede darse al ser accionada por un dinamo. El
par electromagnético de la figura 22 se simula respecto al modelo de la ecuación
(24). Se observa en la misma figura como las corrientes en los ejes 𝑑𝑞 siguen las
referencias dadas en los tiempos dados. El transitorio de cada corriente no supera
los 2𝑚𝑠 aproximadamente y no se observa ningún tipo de sobre corriente,
comprobando así los cálculos de los controladores realizados anteriormente.
Finalmente, la figura muestra el efecto de las corrientes en sistema de referencia
sincrónico sobre las corrientes de fase de la máquina; puesto que la velocidad del
motor principal que mueve el IPM es constante, la frecuencia de las corrientes de
fase lo es igual y su magnitud depende de los valores de 𝐼 .
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Adicionalmente, se observa que la corriente 𝐼 afecta mayormente la producción de
par electromagnético, puesto que genera ambos par magnético y par de reluctancia,
mientras que la corriente 𝐼 , aunque contribuye al par de reluctancia, también debida
al flujo del rotor al ser negativa en este caso, por lo que se refleja en el par total
como un breve transitorio. Este comportamiento está de acuerdo a lo esperado en
un motor de este tipo [44].
5.5 CURVAS DE MÁXIMO PAR POR CORRIENTE (MTPA)
A partir de las curvas límite de la figura 19 y la representación del par
electromagnético de la ecuación (24), es posible analizar que existen diversas
combinaciones de corrientes 𝐼 para producir un mismo par; solo con corriente 𝐼
0 o combinando ambas, por ejemplo.
mientras 𝐼
Dado que existe un número infinito de combinaciones que pueden satisfacer la
condición anterior los cuales irán ligados al par de la máquina y por tal motivo, se
necesita conocer la curva del máximo para que pueda alcanzar al interior de la zona
[45]. Una práctica común en accionamientos eléctricos es definir la relación de
máximo par por ampere (MTPA, del inglés máximum torque per-ampere), con la
cual se define una trayectoria de par con la combinación más eficiente de corrientes,
sea mínima en cada caso.
de tal forma que la corriente máxima 𝐼
Si se define un ángulo de corriente 𝛾 como el ángulo relativo entre el vector
espacial de corriente y la corriente 𝑖 , el diagrama vectorial puede definirse como
en la figura 23.

Figura 23. Definición del ángulo de corriente.
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La ecuación de par en (24), puede definirse entonces en términos de la corriente de
fase |𝐼| y el ángulo de corriente 𝛾 como:

𝑇

3
𝑝 𝜆
2

|𝐼|
sin 2𝛾
2

|𝐼| cos 𝛾

𝐿

𝐿

(45)

La ecuación anterior se puede maximizar para encontrar el ángulo 𝛾 optimo, como:

𝛾

sin

⎧ 𝜆

𝜆

⎨
⎩

4 𝐿

8 |𝐼|
𝐿

𝐿
|𝐼|

𝐿

⎫
⎬
⎭

(46)

Si se evalúa un rango de corrientes desde cero hasta la máxima corriente del motor,
se puede obtener un ángulo óptimo para cada par generado. De ahí que el ángulo
como función del par se representa en la figura 24. Esto permite obtener el mapa o
trayectoria de corrientes en la figura 25. Este mapa se incluye en la simulación como
una tabla look-up.

Figura 24. Angulo óptimo de corriente para curvas MTPA.
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Figura 25. Curvas MTPA.
5.6 SIMULACIÓN DE LOS PUNTOS DE OPERACIÓN
Una vez se comprueba el funcionamiento del lazo de corriente y se determinan las
trayectorias más eficientes de operación para la máquina, esta se puede acoplar al
modelo mecánico del motor. El modelo mecánico y el respectivo cálculo del
regulador de velocidad fueron calculados teóricamente en la Sección 4. En esta
sección, las simulaciones son desarrolladas de acuerdo con los puntos de operación
definidos en la figura 7. La tabla 3 resume los puntos de operación en análisis.
Tabla 3. Puntos de operación del motor para simulación
Punto de operación
Baja velocidad
Media velocidad
Reversa
Aceleración 0-100km/h

Par
200 Nm
200 Nm
200 Nm
400 Nm
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Velocidad
500 rpm
2500 rpm
1000 rpm a -1000 rpm
0 a 150 rpm

Velocidad [rad/s]

La figura 26 muestra los resultados para la operación del motor de cero a 500 rpm
con un cambio en la carga de 200 Nm. El cambio en la velocidad se limita para llegar
a la referencia en 10 segundos, puesto que los cambios de velocidad en un sistema
real no suceden de forma instantánea, pero en el orden de los segundos. En la
misma figura se observa como el arranque demanda una muy baja corriente, puesto
que solo se debe vencer la inercia del motor. Sin embargo, una vez la carga se
activa, las curvas MPTA dan corrientes más altas en magnitud. Se observa como el
controlador de velocidad hace que la referencia de velocidad siga perfectamente la
referencia, así como sucede con el lazo de corriente.
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Figura 26. Respuesta para cambio de velocidad de cero a 500 rpm con cambio de
carga de cero a 200 Nm.
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Velocidad [rad/s]

Igual como sucede en el caso anterior, llegar a una velocidad mayor de 2500 rpm
con una misma carga de 200 Nm en la figura 27 causa ligeros incrementos de
corriente durante el transitorio con un mayor incremento con carga. Sin embargo, a
diferencia del caso anterior, se llega a una mayor velocidad en el mismo tiempo, por
lo que se debe vencer a la inercia con una mayor aceleración, requiriendo mayor
par. Al mismo tiempo, dada la alta velocidad, existe un sobre pico de corrientes
puesto que la fuerza contraelectromotriz es mayor y la regulación de corriente se
hace más difícil.
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Figura 27. Respuesta para cambio de velocidad de cero a 2500 rpm con cambio
de carga de cero a 200 Nm.
La figura 28 muestra el caso en que el motor debe pasar de una determinada
velocidad a dar reversa o tener velocidad negativa. Para ello, la carga se fija
constante en 100 Nm y se asigna una referencia de 1000 rpm (104 rad/s), la cual
se cambió a -1000 rpm. Se observa cómo se requiere un mayor par para arrancar
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Velocidad [rad/s]

el motor desde estado estacionario, pero una vez está girando, para la inversión de
giro, se requiere menor par negativo. Esto sucede porque la carga de par positivo
se mantiene en la misma dirección, lo que “ayuda” al motor a frenar y cambiar su
dirección de giro. Las corrientes, de igual forma muestran que una mayor corriente
en 𝑖 se requiere para el arranque en comparación con el giro a igual velocidad en
magnitud, pero opuesta en dirección.
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Figura 28. Respuesta para reversa de 1000 rpm a -1000 rpm con carga constante
de 100 Nm.
Finalmente, una de las pruebas más comunes en el sector automotriz es el arranque
del vehículo desde velocidad cero, hasta los 100 km/h [17]. Un estándar común del
sector automotriz exige que los vehículos aceleren a esta velocidad en alrededor de
10 segundos. Un vehículo eléctrico, por el contrario, puede llegar a esa velocidad
en un tiempo récord de alrededor de 3 segundos [46]. Esto se debe al alto par de
arranque de los motores eléctricos con respecto a los motores de combustión.
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Velocidad [rad/s]

La figura 29 muestra la aceleración de cero a 100 km/h, que con la relación de
transmisión del Toyota Primus y el radio de sus neumáticos se traduce en una
velocidad angular de 146 rad/s. Para emular la carga del vehículo, la carga máxima
del motor se define como la carga, es decir 400 Nm. Se observa que, a pesar de
que existen transitorios de corriente y par, el motor consigue alcanzar la referencia
dada en cerca de los 3 segundos, según lo esperado en este tipo de motores.
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Figura 29. Respuesta para aceleración de 0 a 100 km/h con una carga de 400 Nm.
La figura 30 muestra las corrientes de fase durante el arranque de la figura 29, con
lo cual se observa el incremento gradual en la frecuencia con una amplitud casi
constante. De igual forma, la figura 31 muestra las corrientes de fase durante el
intervalo de tiempo en que el motor alcanza su velocidad deseada, con lo que hay
un corto transitorio de la amplitud, dado el error cero, lo que pasa rápidamente a su
operación en estado estacionario con la carga dada.
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Figura 30. Respuesta para aceleración de 0 a 100 km/h con una carga de 400 Nm.
Zoom a la corriente de arranque en sistema de referencia natural
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Figura 31. Respuesta para aceleración de 0 a 100 km/h con una carga de 400 Nm.
Zoom al último transitorio
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
6.1 CONCLUSIONES
Este proyecto de grado busca integrar la temática de movilidad eléctrica con las
existentes líneas de investigación en electrónica de potencia y máquinas eléctricas
mediante el modelado y simulación de un accionamiento con motor de imanes
permanentes para vehículos electrificados.
Se estudió así el principio básico de los vehículos eléctricos y los híbridos eléctricos,
la función del motor eléctrico en la operación de estos y el porqué de la preferencia
de los motores de imanes permanentes en los vehículos eléctricos actuales. Se
investigó igualmente el modelado del motor de imanes permanentes internos y el
enfoque matemático del uso de transformación de coordenadas para facilitar la
formulación. Así, se estudió el uso del sistema de coordenadas giratorio en sistema
de referencia sincrónico, así como el concepto de control vectorial y modulación
vectorial, necesarios para operar el convertidor de potencia que acciona al motor.
Para lograr el modelado del motor de imanes permanentes, fue necesario el estudio
de las transformadas de Clarke y Park, las cuales permitieron pasar del sistema
trifásico estacionario o referencia natural, a un sistema de dos ejes giratorio en
sintonía con la velocidad síncrona del motor. Posterior al modelo matemático del
motor de imanes permanentes, se diseñaron los controladores de corriente y de
velocidad, basados en la ecuación eléctrica del motor en sistema de referencia dq
y en la ecuación mecánica respectivamente. Se tuvieron en cuenta las velocidades
de respuesta para cada uno de los controladores, conociendo la tasa de cambio que
pueden alcanzar las variables a controlar.
El caso del Toyota Prius 2004 se implementó el modelo del conjunto modulador,
inversor y motor y se diseñaron controladores proporcional-integral (PI) para regular
las corrientes en eje directo y cuadratura (𝑑𝑞) y la velocidad del motor. Otras
consideraciones del control de accionamientos de CA fueron implementadas, como
el caso del filtro anti-windup y las trayectorias de máximo par por ampere (MTPA).
Tras la identificación de los principales puntos de operación de un motor en un
sistema de tracción híbrido o eléctrico, diferentes puntos de operación para el motor
fueron definidos y simulados en Simulink. Se comprobó que los controladores
diseñados responden a los diferentes requisitos del sistema como operación bajo
carga, cambios de velocidad, reversa y arranque del vehículo.
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6.2 TRABAJOS FUTUROS
El tema de movilidad eléctrica y la aplicación de los accionamientos eléctricos en
ellos es un tema de alto interés para la ingeniería actual en el mundo. De ahí que
este proyecto deja aún diferentes campos de acción para futuros proyectos, tesis e
investigaciones como lo son:
 Consideración de la trayectoria MTPA incluyendo la región de debilitamiento de
campo del motor, así como su operación en la máxima velocidad.
 El modelo actual puede ser extendido para determinar las perdidas en el motor e
inversor, lo cual permitiría obtener las curvas de eficiencia del accionamiento de
imanes permanentes.
 Si se dispone de las curas de eficiencia del accionamiento (motor e inversor), es
posible incluir estas como parte de una simulación a nivel sistémico del vehículo
eléctrico, con lo que se podrían implementar estudios de desempeño con respecto
a otros componentes del vehículo.
 Otras técnicas de control pueden desarrollarse para el modelo implementado
como lo son técnicas de control sin sensor de posición (sensorless), control
predictivo o estimación de parámetros online.
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