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Resumen 

Los vehículos con motores eléctricos han existido desde la concepción de la teoría de elec-

tromagnetismo, a mediados del siglo XIX. Sin embargo, no han sido ampliamente desarrolla-

dos sino hasta inicios del presente siglo, cuando las baterías de ion-litio brindaron una solu-

ción al problema de mayor capacidad de almacenamiento de energía. Además, los efectos del 

cambio climático motivaron diversos estudios alrededor del mundo con el objetivo de colocar 

a los vehículos eléctricos como medios de transporte masivo. 

Actualmente, en cuanto al desarrollo de tecnologías de movilidad eléctrica, los países lati-

noamericanos muestran avances insipientes en comparación con países altamente industriali-

zados debido principalmente a las escasas políticas que fomenten el desarrollo, investigación 

e innovación. Es por ello que destaca el reciente avance que propuso el gobierno boliviano en 

relación al desarrollo de pequeños vehículos eléctricos tratando de explorar masivamente sus 

grandes reservas de Litio. Además, se ha observado que el crecimiento del parque automotor 

peruano, sobre todo en las grandes ciudades como Arequipa, generan elevados índices de 

contaminación en el medio ambiente que son dañinos para la salud, motivo por el que es ne-

cesario el uso de tecnologías verdes en el día a día.  

El presente trabajo de tesis revisa el estado del arte de los sistemas de propulsión de 

vehículos electrificados, analiza su funcionamiento esencial en relación a la potencia reque-

rida considerando los circuitos electrónicos de potencia y su actuación con el motor eléctrico. 

La estructura del presente trabajo es como sigue: el capítulo 1 presenta la problemática, con-

textualización y objetivos; el capítulo 2 presenta los fundamentos teóricos necesarios para el 

desarrollo;  el capítulo 3 presenta el modelamiento vehicular, circuito del inversor de potencia 

y la modulación sinusoidal por ancho de pulso; el capítulo 4 presenta la validación numérica 

usando software de simulación, analizando diferentes escenarios; el capítulo 5 el diseño de 

circuito para la implementación real y el capítulo 6 presenta las conclusiones del trabajo. 

Palabras claves: Inversor trifásico, vehículo eléctrico, motor de inducción, SPWM 
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Abstract 

Vehicles with electric motors have been around since the conception of electromagnetism 

theory in the mid-19th century. However, they have not been widely developed until the be-

ginning of this century, when lithium-ion batteries provided a solution to the problem of in-

creased energy storage capacity. In addition, the effects of climate change motivated various 

studies around the world with the aim of placing electric vehicles as a means of mass trans-

portation. 

Currently, in terms of the development of electric mobility technologies, Latin American 

countries show unsatisfactory progress compared to highly industrialized countries, mainly 

due to the few policies that promote development, research and innovation. That is why it 

highlights the recent advance that the Bolivian government proposed in relation to the devel-

opment of small electric vehicles trying to massively explore its large lithium reserves. In ad-

dition, it has been observed that the growth of the Peruvian automotive fleet, especially in 

large cities such as Arequipa, generates high levels of contamination in the environment that 

are harmful to health, which is why the use of green technologies is necessary in day by day. 

The present thesis work reviews the state of the art of electrified vehicle propulsion sys-

tems, analyzes their essential operation in relation to the required power considering the elec-

tronic power circuits and their performance with the electric motor. The structure of the pre-

sent work is as follows: Chapter 1 presents the problems, contextualization and objectives; 

Chapter 2 presents the theoretical foundations necessary for development; Chapter 3 intro-

duces sinusoidal pulse width modulation and the power circuit for the electric motor; Chapter 

4 presents numerical validation using simulation software, analyzing different scenarios; 

Chapter 5 the circuit design for the actual implementation and Chapter 6 presents the conclu-

sions of the work. 

Keywords: Three phase inverter, electric vehicle, induction motor, SPWM  
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Capítulo 1 

Introducción 

Es de conocimiento general que un motor eléctrico es mucho más eficiente que uno de 

combustión interna. Y debido al gran avance en el desarrollo de tecnologías de almacena-

miento de energía, las emisiones cero de gases invernadero durante su operación y una mayor 

conciencia ambiental por parte de la sociedad; las ventas de vehículos eco-amigables (eléctri-

cos) en países desarrollados se han incrementado; por consiguiente, la llegada de esta tecno-

logía a la región de Latinoamérica es inminente.1  

Es por ello que se considera de necesidad que los estudiantes de las diversas carreras de 

ingenierías y, sobre todo, las relacionadas a tecnologías, conozcan el funcionamiento de estos 

vehículos, temas como, por ejemplo, etapa de electrónica de potencia, control de motores 

eléctricos, modelamiento vehicular, etc., para poder solucionar problemas que se presenten 

relacionados con estas tecnologías y por qué no, mejorar o desarrollar aplicaciones basadas 

en estas, como, por ejemplo, la conversión de un automóvil de combustión a eléctrico, mejo-

rar la eficiencia de consumo energético, piloto automático, entre otros. 

Un inconveniente que se ha observado en la realidad peruana es que en la academia la in-

formación con relación al tema de electrónica de potencia en tracción vehicular eléctrica es 

reducida, en especial en el desarrollo paso a paso de técnicas de control de velocidad de mo-

tores eléctricos e inversión de tensión, y las que se han encontrado tratan el tema de manera 

técnica, como, por ejemplo: la aplicación de equipos variadores de velocidad en la automati-

zación de procesos. Quedando rezagados en comparación con los países de la región. Es por 

ello que es necesario ampliar y diversificar los estudios referentes a este tema, de modo que 

faciliten el desarrollo de nuevas investigaciones basadas en este tema. 

 
1 Información basada en recortes periodísticos de la región (Gestión, 2019) 
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El presente trabajo de tesis se enfoca en la etapa de electrónica de potencia de un vehículo 

eléctrico, específicamente en el inversor trifásico para un motor de inducción trifásico, con-

trolado por una señal modulada por ancho de pulso (PWM) que se genera en una tarjeta em-

bebida que es la unidad de control. Para ello, se describe el principio de la inversión de ten-

sión. El resultado final que se espera, es variar la velocidad de un motor trifásico con técnicas 

de control clásicas programadas en la unidad de control. 

Planteamiento del Problema 

Descripción de la Realidad Problemática: Se dice que los vehículos eléctricos son el fu-

turo del transporte, pero esto ya es una realidad en países avanzados, como Estados Unidos, 

China, España, etc. y en general en la Unión Europea, donde la tendencia es el aumento expo-

nencial de las ventas de autos eléctricos; prueba de ello se presentan noticias como: “A pesar 

del descenso generalizado en las ventas de coche, por primera vez el número de coches eléc-

tricos e híbridos matriculados en Europa superó la barrera de las 100,000 unidades.” 

(Economia Digital, 2019) o proyecciones tales como: “El año pasado, los consumidores del 

mundo compraron más de 2 millones de vehículos eléctricos. Para 2025, comprarán 10 millo-

nes; para 2040, 56 millones, de acuerdo con la perspectiva a largo plazo para los vehículos 

eléctricos (…)” (Gestión, 2019)  motivando a las empresas automovilísticas a invertir en in-

vestigación y producción de vehículos eléctricos.2  

En Latinoamérica y el Perú, todavía los autos tradicionales con motor a combustión son 

los dominantes del mercado, contrastando con la tendencia mundial que cada vez más hace 

uso de sistemas de movilidad eléctrica. Pero el cambio será inevitable por las modificaciones 

en la legislación y, especialmente, por las condiciones de la región, siendo Perú considerado 

como uno de los potenciales países para aprovechar al energía limpia y barata (Jugo, 2019). 

Prueba de ello es el potencial hidro-energético, aproximadamente de 60 mil MW, que posee 

 
2 Información extraída de recortes periodísticos de Economía Digital y Gestion.pe. 
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Perú, que actualmente es aprovechándose hasta los 5 mil 500 MW, menos del 10% de esta 

importante fuente de energía hidráulica (Diario Correo, 2018). 

Entonces, las informaciones muestran que la masificación del uso de vehículos eléctricos 

está muy cercana, por ende, es necesario preparar a la academia, la industria y el Estado para 

enfrentar los desafíos que envuelven la adopción de esta tecnología, soporte, mantenimiento e 

innovación de los distintos elementos que lo componen. Uno de estos retos, por ejemplo, es la 

escasa información pública científica de la electrónica de potencia y su respectivo control, di-

reccionadas en la aplicación de vehículos eléctricos, y estas, en su mayoría, se encuentran en 

otros idiomas o están relacionadas en aplicaciones industriales. 

Por lo tanto, se considera este el momento idóneo para profundizar, diversificar y actuali-

zar los estudios e investigaciones en esta materia con el objetivo de ampliar la información 

existente en la academia para los estudiantes, técnicos y profesionales; y de esta manera, con-

tribuir con el desarrollo de la región. Con esto, nuestra región tendrá más oportunidades de 

desarrollo de tecnologías propias que atiendan los subsistemas que componen la movilidad 

eléctrica. 

Delimitaciones y Definición del Problema 

Delimitaciones: En los vehículos eléctricos y en la industria se utilizan motores de induc-

ción trifásicos por su eficiencia y buen torque. Para su control de velocidad y/o torque se hace 

conexión de periféricos para la realimentación, tales como sensores de corriente, de velocidad 

y otros, a una tarjeta central que hace de controlador. Para variar la velocidad en estos moto-

res, sin aumentar o reducir el número de polos que lo componen, es necesario modificar la 

tensión y frecuencia de la fuente de corriente alterna. Y en un vehículo eléctrico con baterías 

de corriente continua, es indispensable convertir la corriente continua en alterna a una fre-

cuencia y tensión acorde al motor.  
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De los métodos que existen para la inversión de tensión, la más utilizada es el circuito con 

dispositivos conmutadores electrónicos (el otro método es el acople de un motor DC al que se 

varía su velocidad de giro). Los dispositivos de conmutación pueden ser Transistores de Junta 

Bipolar (BJT), Transistores de Efecto de Campo (Mosfet), Transistores Bipolares de Com-

puerta Aislada (IGBT), entre otros; cuya selección de uno u otro dispositivo depende de la 

potencia, corriente, tensión y la aplicación final del motor. La conmutación de estos dispositi-

vos es controlada por una señal modulada por ancho de pulso (PWM) previamente generado 

en la unidad de control.3 

 

Figura 1: Diagrama de bloques de control de motores de inducción (Sousa, 2011). 

En el presente trabajo de tesis se realiza y describe la implementación de la Unidad de 

Control, Tratamiento de señales, Inversor de Frecuencia para un motor de inducción trifásico 

integrado en un solo sistema aplicado a un vehículo eléctrico con fines de transporte en la 

ciudad. De esta forma, contribuir a la academia con una investigación aplicada.  

Definiciones: Escasa variedad de estudios realizados en nuestra región que describan al 

detalle el funcionamiento de la unidad de control y la etapa de la Electrónica de Potencia en 

el control de motores de inducción trifásica para vehículos eléctricos. 

Formulación del problema 

• Escasa información integrada de estudios experimentales y descriptivos realizados en 

nuestra región relativos a la modulación por ancho de pulso (PWM) para el control de 

 
3 Extracto del tema de inversión de tensión (Rashid, 2011, pág. 367). 
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inversión de tensión en el control de motores de inducción aplicado en vehículos eléc-

tricos, que incluyan el dimensionamiento y selección de dispositivos. 

Objetivo de la investigación 

Objetivo General: Implementar y describir el desarrollo de una unidad de control por mo-

dulación por ancho de pulso (PWM) flexible para el control de velocidad de un motor de in-

ducción trifásico que forme parte de un sistema de tracción vehicular, así como de sus circui-

tos electrónicos de potencia, que cumpla con las características de un vehículo particular para 

ciudad. 

Objetivos Específicos:  

Desarrollar un circuito de inversión trifásico para un motor de inducción que traccione un 

vehículo convencional. 

Desarrollar el algoritmo para la modulación sinusoidal trifásica por ancho de pulso con 

desfase de 120º.  

Desarrollar un algoritmo de control clásico para el control de velocidad validando la plata-

forma propuesta. 

Desarrollar el circuito de tratamiento de señales para la integración de la unidad de control 

con el circuito inversor de potencia. 

Hipótesis de la investigación 

Es posible implementar una unidad de control que permita estudiar el control de velocidad 

de un motor de inducción trifásico aplicado en un vehículo eléctrico, utilizando tecnologías 

recientes y software de código abierto. 

Variables e indicadores 

Variable independiente 

A. Indicadores 

o Tensión de alimentación del motor, 
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o Carga mecánica del motor, 

o Relación de la tensión y frecuencia de alimentación 

Variables Dependientes 

A. Indicadores 

o Velocidad de giro del motor, 

o Torque del motor, 

o Corriente de fase del motor, 

o Tiempo de respuesta en régimen permanente del motor eléctrico. 

Viabilidad de la investigación 

Viabilidad Técnica 

• Los materiales necesarios para la implementación están disponibles en el mercado na-

cional, además se cuenta con motores de inducción trifásico y tarjetas embebidas de 

entrenamiento en los laboratorios del Programa de Estudios de Ingeniería Electrónica. 

• Disponibilidad de instrumentos mínimos de medición en los laboratorios para realizar 

las pruebas pertinentes.4 

Viabilidad Operativa 

• Se cuenta con conocimientos de electrónica de potencia, procesamiento de señales di-

gitales y programación de código abierto. 

• Bachiller en Ingeniería Electrónica especialidad de Control. 

• Experiencia laboral de un año de prácticas profesionales como becario en la empresa 

Southern Perú Copper Corporation. 

Viabilidad Económica 

• Este proyecto es viable ya que está financiado con recurso del Proyecto IBA “Conver-

sión de un auto mecánico a eléctrico, con análisis y simulación de cargas para 

 
4 El acceso a los laboratorio está restringido actualmente por la pandemia del Covid-19. 
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mantener la estabilidad estructural optimizando la energía y que cumpla con las nor-

mativas de seguridad vigentes”.  

• Caso exista riesgo de demora en la de compra de equipamientos por logística – 

UNSA, el autor se compromete a realizar la demostración de esta tesis con dispositi-

vos similares de menor potencia. 

Justificación e importancia de la investigación 

Justificación: La necesidad de aprender y comprender el funcionamiento del control de 

velocidad de un motor de inducción trifásica para la aplicación en vehículos eléctricos, ante 

la inminente masificación de estos. Los variadores de frecuencia son de uso común en la in-

dustria y también están presentes en los laboratorios de formación técnica universitaria. Sin 

embargo, existe poca información sobre el desarrollo de la ingeniería de sus componentes in-

ternos. Es necesario, entonces, desarrollar plataformas modulares flexibles para estudio, aná-

lisis y experimentación de nuevos algoritmos de control de máquinas de inducción.  

El desarrollo de vehículos eléctricos ha tomado extrema relevancia en los últimos años, 

por lo que el sector productivo y la academia están volcando esfuerzos en investigaciones re-

lacionadas con los sistemas de propulsión eléctricos. 

Importancia: Países en vías de desarrollo, ya producen sus propios variadores de veloci-

dad debido a que colocaron esfuerzos en el desarrollo de este tipo de proyectos. Esto último 

ayuda a la no dependencia de multinacionales y fabricantes de sistemas de automatización. 

Limitaciones de la investigación 

La presente tesis de investigación cuenta con la limitante de instrumentación de medición 

para alta potencia, por lo que las pruebas experimentales se realizaran dentro de los paráme-

tros que los equipos de medición que el laboratorio de electrónica posea. 

 Tipo y nivel de la investigación 



8 
 

Tipo de Investigación: El tipo de investigación es aplicada, ya que se busca implementar 

una unidad de control y el circuito inversor de potencia para un motor eléctrico aplicado en 

un vehículo eléctrico, así como el algoritmo de control, utilizando materiales comerciales y el 

conocimiento técnico electrónico. 

Nivel de Investigación: El nivel de investigación es descriptivo, ya que se describen los 

pasos para la implementación de la unidad de control, los procesos electrónicos etapa por 

etapa, así como las características de los componentes que se utilizan. 

Método y diseño de la investigación 

Método de la investigación 

A.  Describir el funcionamiento del inversor trifásico de potencia utilizando dispositi-

vos electrónicos como conmutadores 

Materiales: Bibliografía especializada en electrónica de potencia, hojas de fabricante, lap-

top, software de simulación. 

Métodos: estudiar los circuitos de inversión de tensión de corriente continua a alterna tri-

fásica recurriendo a autores y especialistas en esta rama, realizar validaciones matemáticas 

usando una computadora y software de simulación. 

B.  Desarrollar el algoritmo de modulación sinusoidal trifásico 

Materiales: laptop, software de análisis matemático de componentes electrónicos, hojas 

del fabricante, manuales. 

Métodos: elaborar un circuito de bloques de tratamiento de señales de modulación por an-

cho de pulso para luego implementarlos en código. Teniendo como resultado seis señales de 

conmutación para la activación secuencial de los conmutadores. 

C.  Acondicionar las placas electrónicas, dispositivos y componentes auxiliares, motor 

de inducción trifásico, tarjeta embebida de código abierto para algoritmo de control 
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Materiales: bibliografía especializada, motor de inducción trifásico, tarjeta embebida, 

equipos de medición, hojas de fabricante, manuales, componentes desarrollados, laptop. 

Métodos: estudiar las características de los principales componentes, revisando la biblio-

grafía especializada de máquina eléctricas, hojas de datos del fabricante de la tarjeta embe-

bida seleccionada. Dimensionar las características técnicas de los dispositivos para que cum-

plan con los requerimientos propios del vehículo eléctrico. Diseñar el circuito de la tarjeta de 

acondicionamiento de señales para la integración de los dispositivos, desarrollar el código de 

programación para la generación de la señal modulada por ancho de pulso.  

D.  Desarrollar algoritmos clásicos para control de velocidad validando la plataforma 

propuesta 

Materiales: tarjeta embebida, software de programación, hojas de datos del fabricante, 

laptop, manuales, bibliografía de procesamiento digital de señales (PDS) 

Métodos: En la tarjeta embebida, la que hará de unidad de control, se desarrollará técnicas 

de control clásicos usando un software de programación, para esto es necesario tener conoci-

miento de PDS.5  

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación sigue los siguientes pasos: 

1. Revisión bibliográfica. 

2. Modelamiento de cuerpo rígido de un vehículo. 

3. Desarrollo del algoritmo de modulación sinusoidal. 

4. Programación de la tarjeta embebida. 

5. Integración de los dispositivos y componentes. 

6. Experimentos de validación.6  

 
5 Nota: la actividad fue realizada en el software Matlab debido a restricciones de uso de equipamientos y acceso 

a laboratorios, originadas por el Covid-19 
6 Nota: los experimentos fueron restringidos al simulador del sistema desarrollado en Matlab, debido a restric-

ciones de uso de equipamientos y acceso a laboratorios, originadas por el Covid-19 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de información 

Técnicas: Se consultará bibliografía especializada de autores reconocidos, además de ar-

tículos científicos indexados.  

Las validaciones experimentales se realizarán en condiciones controladas en el laboratorio 

de Electrónica, empleando técnicas de observación. Los datos obtenidos se ingresarán a una 

tabla de resultados, para su análisis matemático. 

Instrumentos: Serán necesarios los equipos de medición del laboratorio, en especial el os-

ciloscopio. Este instrumento permite ver las oscilaciones de la modulación del ancho de 

pulso. También será necesario una computadora para ingresar los datos y hacer las compara-

ciones. 

 Cobertura de Estudio 

Universo  

Control de máquinas de inducción eléctrica. 

Muestra 

Variar la velocidad de un motor de inducción trifásico con carga variable aplicado a un 

vehículo eléctrico. 

  



11 
 

Capítulo 2: 

Fundamentos teóricos 

En este capítulo se desarrollan conceptos teóricos necesarios para la comprensión del pre-

sente trabajo de tesis, los cuales están referidos a vehículos eléctricos, motores eléctricos, dis-

positivos de electrónica de potencia, inversor de potencia y la unidad de control de motores. 

Estos temas y subtemas están desarrollados de manera concisa y brindando al lector una ven-

tana para la profundización en los temas que considere de interés.  

Vehículo eléctrico 

Un vehículo eléctrico (VE) es aquel medio de transporte grande, mediano o pequeño que 

utiliza como fuente de energía para la tracción a la energía eléctrica, este puede ser almace-

nado en baterías o super capacitadores, o conectado a línea directa de corriente, así como ge-

nerado por un motor de combustión interna (CI). Y por consiguiente utiliza un motor eléc-

trico de corriente directa (DC) o alterna (AC). En adelante, y durante esta tesis, la mención de 

un vehículo eléctrico hará referencia a un transporte particular convencional terrestre de cua-

tro ruedas, el cual es utilizado típicamente por una familia.1 

Historia y actualidad: A pesar de lo que comúnmente se cree, los vehículos eléctricos 

han existido desde el siglo XIX, como consecuencia de los trabajos de Faraday con los cam-

pos electromagnéticos. Dándose la invención del motor DC capaz de mover maquinaria, allá 

por los años 1832; para luego construirse una locomotora, la que posteriormente se utilizó 

como medio de transporte público en ciudades como St Petersburgo – Rusia o en Gran Bre-

taña, siendo ahí llamado tranvía Blackpool; y que por cierto fue ampliamente utilizado en la 

primera guerra mundial en varias ciudades de Europa. Pero fue a finales del siglo XIX 

cuando se desarrolló y difundió los vehículos eléctricos teniendo a las baterías recargables 

como fuente de energía. 

 
1 Extracto del libro (Larminie & Lowry, 2012) 
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Figura 2: Automóvil eléctrico de Thomas Parker de 1895. (Larminie & Lowry, 2012) 

Durante esas épocas, los VEs tenían la ventaja, para los usuarios, de ser confiables, arran-

que rápido y silencioso en comparación con su principal contendora, los vehículos de motor 

CI, que desprendían olores desagradables, con arranque de manija necesaria, ruidosos; y ni 

que decir de los vehículos a vapor que eran ineficientes. Pero fue en los años 1920, cuando el 

VE estaba siendo cada vez más popular para taxis, vans y delivery, que los vehículos de CI 

tuvieron un gran avance en la solución del problema de arranque de manija y consecuente-

mente desplazaron a los VE. Los vehículos CI habían llegado para dominar el resto del siglo. 

 Los VEs nada podían hacer contra su contendora, pues estos presentaban problemas de 

autonomía, tiempo de carga, peso de la batería, tiempo de vida útil, entre otros. E irónica-

mente, el mercado principal de los fabricantes de baterías recargables pasó a ser los arranca-

dores de los motores CI. Aunque se puede rescatar que para esa época se había inventado el 

vehículo híbrido, con un motor CI como generador y motor eléctrico para la tracción, por 

Ferdinand Porsche. 

Sin embargo, los motores eléctricos, tanto DC como AC, continuaban siendo desarrollados 

y mejorados para usos en la industria, trenes eléctricos, trenes de alta velocidad, tranvía, etc. 

Debido, sobre todo, a su bajo coste de mantenimiento en comparación con los motores CI. 
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Los VE eran utilizados para tareas y sitios con determinadas características como, por ejem-

plo, sitios cerrados, silenciosos y de corto desplazamiento. 

El gran problema de los VEs ha sido, y sigue siendo en menor medida, su autonomía; es 

por ello que el cambio más grande para los VEs fue el desarrollo de las baterías de litio, los 

que son de carga rápida, peso ligero y tienen mayor autonomía y tiempo de vida que las bate-

rías de ácido. Mención aparte es para las celdas de combustible, principalmente de Hidró-

geno, que están siendo desarrollados y que presentan mayor autonomía incluso que las bate-

rías de litio. 

Las compañías que fabrican automóviles, después del gran avance en las baterías, han em-

pezado a desarrollar automóviles 100% eléctricos para uso cotidiano, tales son: Tesla, Nissan, 

Renault, entre otras, y otras apostando y enfocándose en el desarrollo de vehículos híbridos. 

Todo esto hace indicar, que los vehículos eléctricos serán los dominantes en este presente si-

glo XXI; lo cual no indica que los vehículos de CI vayan a desaparecer en corto plazo, pero 

es evidente el cambio que ocurrirá y está ocurriendo (Larminie & Lowry, 2012). 

 

Figura 3: Auto eléctrico Tesla Model S de motores de inducción año 2012. (Tesla Inc., 2020) 

Arquitectura de vehículos eléctricos: En la actualidad, el desarrollo de vehículos eléctri-

cos ha conllevado la creación de variedades y subtipos, entre ellas, las principales y que ya 

están en el mercado, son los VEs de batería y los VEs híbridos. Así como en prototipo y ex-

perimentación: los VEs de celdas de combustible, los VEs conectados a líneas de energía, los 

VEs de super condensadores, VE de batería inercial y VE solares. (Larminie & Lowry, 2012) 
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Vehículos eléctricos de baterías: Tienen tres componentes principales: la batería que es el 

dispositivo que almacena la energía y parte esencial para la autonomía del vehículo; el motor 

eléctrico que transforma la energía eléctrica en mecánica para la tracción vehicular y como 

generador para el freno regenerativo; y el controlador, que administra el suministro de poten-

cia al motor, por tanto, controla la velocidad del vehículo. En la Figura 4 se muestra la arqui-

tectura de este tipo de vehículos. (Larminie & Lowry, 2012) 

 

Figura 4: Arquitectura básica del vehículo eléctrico con batería recargable.  

(Elaboración propia). 

 

Figura 5: Estructura interna del Tesla Model S (2012) de motores de inducción. (Tesla Inc., 2020) 

 Vehículos híbridos: son el resultado de la combinación de: motor de combustión interna, 

motor eléctrico, batería y un generador eléctrico. Las combinaciones de los elementos men-

cionados pueden agruparse en dos tipos: en serie y en paralelo. En serie, el motor CI está 
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conectada a un generador eléctrico la cual se conecta al motor eléctrico que es la que se en-

carga de la tracción del vehículo, la energía generada puede o no ser almacenada en baterías 

dependiendo del diseño y fabricante. Y en paralelo, como su nombre lo indica, tanto el motor 

CI como el motor eléctrico son encargadas del movimiento mecánico, ya sea actuando al 

mismo tiempo o por intervalos, para ello utilizan un transmisor mecánico. De esto se des-

prende que, hay una gran variedad en vehículos híbridos, como se puede observar en la Fi-

gura 6 (Larminie & Lowry, 2012).  

 

Figura 6: Arquitectura de vehículo híbrido eléctrico paralelo. (Elaboración propia) 

Batería para vehículos eléctricos: Existen en el mercado diversas tecnologías para el al-

macenamiento de energía eléctrica, como, por ejemplo: baterías de Plomo-Ácido (Lead-

Acid), de Níquel-Cadmio, de Sodio-Azufre, entre otros; así como también, investigaciones de 

tecnologías noveles ambiciosas, como, por ejemplo: baterías de Zinc-Aire metálico, de litio 

acuoso, litio metálico, entre otros (Cho, Jeong, & Kim, 2015) (Fotouhi, Auger, Propp, & 

Wild, 2016), que buscan optimizar la densidad de energía, energía específica, eficiencia, ca-

pacidad de descarga, tiempo de carga, vida útil y demás características.  

En la aplicación de vehículo eléctricos de batería se utilizan principalmente las de Plomo-

Ácido, por ser económicas, y Ion-litio, por su gran densidad de energía. 
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Baterías de Plomo-Ácido: La energía eléctrica resultante de este tipo de baterías es el resi-

duo de las reacciones químicas que suceden en su interior, donde hay intercambio de electro-

nes entre el electrodo positivo (PbO2) y negativo (Pb) en un medio ácido (H2SO4) conocido 

como electrolito. Cada celda de batería provee una tensión nominal de 2.1 V, con una densi-

dad de energía entre 54-95 Wh/L, energía específica aproximada de 20-35 Wh/kg y un 

tiempo de vida útil entre dos y tres años. (Larminie & Lowry, 2012) 

Estas baterías son ampliamente utilizadas en el arranque de vehículos de combustión in-

terna, en vehículos eléctricos menores como motocicletas, bicicletas. Sin embargo, por su 

baja densidad de energía, así como de su tiempo de vida útil, no son recomendables para apli-

cación en vehículos eléctricos de mayor capacidad, puesto que, incrementarían la masa de es-

tos vehículos. 

Baterías de Ion-Litio: Este tipo de baterías son considerados para el almacenamiento de 

energía eléctrica a mediana y gran escala. La energía es generada por el movimiento de iones 

de litio entre el cátodo y ánodo a través de un plástico poroso separador. Cada celda de bate-

ría provee una tensión de 3.5 V, con una densidad de energía entre 250-620 Wh/L, energía 

específica aproximada de 140 Wh/kg y un tiempo de vida útil mayor a los cinco años. 

(Larminie & Lowry, 2012) 

Sin embargo, este tipo de baterías tienen un coste de producción más elevado en compara-

ción con las baterías de Pb-Acido, además de requerir un circuito de protección de sobrecarga 

y calentamiento. Esta batería es ampliamente utilizada en dispositivos portátiles como celula-

res, laptops, herramientas inalámbricas, entre otros. 

Las celdas o pilas de litio tienen la versatilidad de configurarse para diferentes tensiones y 

corrientes. Es por ello, que los fabricantes de vehículos eléctricos utilizan este tipo de tecno-

logías, llegando a obtener una autonomía mayor a los 300 km en algunos modelos, por ejem-

plo, el Modelo S de Tesla. (Tesla Inc., 2020) 



17 
 

Maquinas eléctricas y sus controles en vehículos eléctricos: El motor eléctrico amplia-

mente utilizado en diferentes aplicaciones, como electrodomésticos, herramientas portátiles, 

juguetes, etc., es el motor de corriente directa (DC) debido a su facilidad de control, torque 

proporcional al voltaje y buena eficiencia. Y el más conocido dentro de esta gama son los 

motores de imanes permanentes (PMDC). En la Figura 7 se muestra el principio básico de 

funcionamiento.2  

 

Figura 7: Estructura básica de funcionamiento de un motor DC. 

Los motores eléctricos, como es de conocimiento general, no son máquinas 100% eficien-

tes. Y las pérdidas en una maquina eléctrica pueden ser agrupadas en cuatro tipos. Están las 

perdidas en el devanado (Copper losses), considerada la más importante, debido a la resisten-

cia del material conductor del devanado y en las escobillas, si es que cuenta con ellas, estas 

pérdidas se manifiestan como calentamiento del motor y es proporcional al cuadrado de tor-

que. Están también las perdidas en el hierro (Iron Losses) o pérdidas histéresis, se requiere 

una cierta energía para magnetizar o desmagnetizar continuamente el hierro conductor tanto 

en motores DC como en AC y estas pérdidas aumentan proporcionalmente a la frecuencia de 

giro. Para reducir estas pérdidas, se hacen aleaciones especiales en el hierro conductor. 

Otra de los causantes de ineficiencia en las máquinas eléctricas, son las perdidas por roza-

miento mecánico y resistencia aérea, y más incluso, si usan ventiladores para el enfriamiento. 

Los rozamientos se dan en los rodamientos y en las escobillas, si es que cuenta con ellas; 

 
2 Extracto del libro de Máquinas Eléctricas (Chapman, 2012). 
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generalmente estas pérdidas son constantes. Y finalmente, se agrupan todas las pérdidas adi-

cionales, que incluso cuando el motor está en modo estacionario, disipan energía; tales pue-

den ser en la circuitería de control.  

Se menciona estas pérdidas, porque se cree erróneamente que la limitante para que los mo-

tores sean más potentes y grandes es el voltaje, hasta cierto punto puede ser cierto, pero la 

verdadera limitante son las pérdidas de energía. Llega un punto en que las pérdidas de energía 

que se manifiestan en forma de calor no pueden ser controladas, es decir disipadas, causando 

el recalentamiento de los motores y afectando propiedades de sus materiales; por lo tanto, es 

este el limitante del tamaño y potencia máxima que puede tener una máquina eléctrica. 

Es por lo anterior que los motores eléctricos no deben de superar la región de operación 

para la cual han sido diseñadas. Esto calza perfecto con un vehículo de transporte en la ciu-

dad, donde los requerimientos de gran potencia solo son necesarios en periodos bien cortos 

como en el arranque del vehículo, y esta dura menos de un minuto. 

El hecho que un motor eléctrico pueda transformar la energía mecánica en eléctrica es una 

característica muy importante que ofrecen los VEs, el principio de funcionamiento se simpli-

fica con la siguiente figura. 

 

Figura 8: Circuito de motor con resistencia para ser usado en freno dinámico. (Chapman, 2012) 

Conectado a las baterías trabaja como un motor, transformado la energía eléctrica en mo-

vimiento, y cuando el conmutador “s” cambia de posición el motor continúa girando por 

efecto de la inercia por tanto trabaja como generador, en este caso la carga RL disipa la ener-

gía generada. A este proceso se le denomina freno dinámico, donde RL puede ser constante o 

variable para controlar el frenado. Si, esta carga RL fuese cambiado por una batería y, 
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además, esta fuese la batería que proporciona energía para el motor, el frenado generaría 

energía para recargara la batería. Este proceso se le denomina frenado regenerativo. Y para la 

eficiencia del frenado regenerativo se utilizan circuitos especializados en esta materia, como 

el control de los convertidores DC-DC, que elevan la tensión generada del motor superando 

el voltaje nominal de la batería.  

Máquinas Eléctricas 

El principio de conservación de energía establece que la energía no se crea ni se destruye, 

solo se transforma. Bajo este principio, los motores, que transforman energía eléctrica en me-

cánica, y los generadores, que transforma energía mecánica en eléctrica, son conocidos como 

máquinas eléctricas, además, tienen la característica de ser reversibles, es decir, un motor 

puede trabajar como generador y viceversa (Sen, 2012). Estas pueden ser máquinas de co-

rriente alterna o continua, dependiendo del sistema de alimentación. Las más utilizadas, co-

munes y básicas son: máquinas DC, máquinas de inducción o no síncrona y máquinas síncro-

nas, estas dos últimas son de tipo AC.  

El principio del funcionamiento de las máquinas eléctricas se basa en la Ley de Faraday y 

la Ley de Lenz. Pudiendo ser resumido en que sí se mueve un conductor dentro de un campo 

magnético se genera una tensión en los terminales del conductor (generador) y si se circula 

corriente por un conductor, esta genera un campo electromagnético (Motor). 

Estructura básica de máquinas eléctricas: La estructura consta de dos principales com-

ponentes: el estator como la armadura y parte estática del equipo, y el rotor como la parte mó-

vil, la cual se conecta con la carga mecánica mediante un eje. El rotor cuenta con rodamientos 

que reducen la fricción y pueda girar libremente. La Figura 9 ilustra lo anterior (Hambley, 

2011). Dependiendo del tipo de máquina, el estator, el rotor o ambos cuentan con bobinados 

de conductor de corriente. La corriente que circula a través de estos bobinados genera campos 

magnéticos que interactúan produciendo un torque. 
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Figura 9: Componentes básicos de una máquina eléctrica (Hambley, 2011). 

Tipos y clasificación de máquinas eléctricas: Las máquinas eléctricas, tanto motores 

como generadores, pueden ser clasificadas dentro de tres grandes grupos: las máquinas de co-

rriente continua (DC), de inducción o asíncronas y las síncronas. Siendo las dos últimas má-

quinas de corriente alterna. Cada uno de estos grupos cuentan con variaciones en diseño y 

funcionamiento, pero en general, el principio de funcionamiento es similar para cada grupo. 

Las máquinas eléctricas, en principio, pueden funcionar como generadores o motores. La 

selección de uno u otro tipo de máquina eléctrica es determinada por la aplicación a la que se 

le dará uso. Por ejemplo, las máquinas DC son ideales como motores de electrodomésticos y 

herramientas inalámbricas por su simplicidad de funcionamiento. Las máquinas de inducción 

son ideales como motores para aplicaciones domésticas e industriales por su robustez y facili-

dad de mantenimiento, pero, si bien pueden funcionar como generador, esta no es su aplica-

ción ideal. Y finalmente tenemos a las máquinas síncronas, ideales para aplicaciones indus-

triales de mediana y alta potencia, ya sea como generador o motor. A posteriori, se dejará de 

lado los generadores para enfocarnos en los motores eléctricos. 

Características de los motores eléctricos: Los motores eléctricos, sean DC, inducción o 

síncronos, tienen características o propiedades según su diseño, tamaño, fabricante, variantes, 

etc. Que son evaluadas al momento de seleccionarlos para determinada aplicación. Siendo al-

guno de ellos: potencia nominal, eficiencia, factor de potencia, tensión nominal, corriente no-

minal, corriente máxima, número de polos, velocidad nominal, curva de torque velocidad. 

La potencia nominal de un motor indica la potencia útil en estado estacionario, se mide en 

kilowatts [kW] o caballos de fuerza [hp]. La eficiencia indica la relación de la potencia 
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nominal útil aplicada a una carga y la potencia de alimentación requerida para mover la 

carga. El factor de potencia en motores de corriente alterna (AC) indica el desfase de la ten-

sión y la corriente, este es el coseno del ángulo de desfase, puede ser en adelanto o retraso. 

Tensión nominal, indica la tensión de alimentación a la que trabaja el motor, la unidad de me-

dida es el Voltio (V). La corriente nominal es la intensidad de corriente en el devanado a 

plena carga, la unidad de medida es el Ampere o Amperio (A). Corriente máxima indica el 

valor máximo en un periodo corto que puede soportar el motor, superado ese punto, el motor 

dejará de funcionar. Y finalmente, la curva de torque/velocidad es una curva característica de 

los motores que se evalúan a la hora de seleccionar el motor ideal. 

Motor asíncrono o de inducción: Dentro del universo de motores eléctricos para movili-

dad eléctrica, hay dos clases de motores que cumplen mejor los requerimientos técnicos y, 

por lo tanto, predominan en la fabricación de vehículos eléctricos: Motor de inducción trifá-

sico en su variante de Motor Jaula de Ardilla y motor síncrono con imanes permanentes, de-

bido a sus prestaciones en densidad de potencia, eficiencia, facilidad de control, robustez, etc. 

La evaluación de la selección de motores para movilidad eléctrica es motivo de investigación. 

De los dos tipos de motores que predominan en los vehículos eléctricos, la presente tesis 

se decanta por el motor de inducción trifásico Jaula de Ardilla, debido a su robustez y poco 

mantenimiento periódico. 

 Principio de funcionamiento: Los motores de inducción son los más robustos y amplia-

mente utilizados en la industria. Tanto el rotor como el estator funcionan con corriente al-

terna. esta corriente es suministrada directamente al devanado del estator y por principio de 

inducción, al devanado del rotor, es por ello el nombre.  

El devanado del estator se conecta directamente a la fuente de tensión alterna, generándose 

un campo electromagnético en el estator por inducción de corriente que a su vez induce una 

corriente en el devanado del rotor a la misma frecuencia. Por lo que se genera un campo 
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electromagnético en el rotor, resultando en que, tanto el rotor como el estator tengan campos 

electromagnéticos, necesarios para el funcionamiento de cualquier motor. El campo inducido 

de rotor persigue al campo del estator, causando el movimiento mecánico y generando una 

fuerza. 

El motor de inducción viene en diferentes tamaños. Los pequeños, monofásicos, para apli-

caciones de baja potencia; son utilizados en equipos para el hogar, como licuadoras, lavado-

ras, refrigeradoras. Y están los grandes, trifásicos, para aplicaciones de mediana y gran poten-

cia, del orden de Kilowatts, aplicados en bombas, ventiladores, compresores, industria textil, 

minera, etc. A lo largo de los años se ha fabricado variaciones de estos motores, siendo el 

más importante el motor trifásico. 

Existen dos tipos de motores síncronos: Rotor devanado (Wound Rotor) y Jaula de Ardilla. 

En el primero, los terminales del bobinado del rotor están conectados a tres anillos, los que se 

conectan por presión a unas escobillas estacionarias, que a su vez pueden conectarse a un cir-

cuito externo, generalmente para controlar la velocidad (ver Figura 10-b). En cambio, en el 

motor de jaula de ardilla, los terminales del bobinado del rotor están en cortocircuito (ver Fi-

gura 10-a) reduciendo, de esa manera, fricciones externas. 

 

Figura 10: Vista del interior de un motor de inducción trifásico a) jaula de ardilla y  

b) de rotor bobinado. (Fitzgerald, 2003) 

Motor de jaula de ardilla: Denominado así por el parecido del rotor con la rueda de ejer-

cicios de una jaula de ardilla. Este motor puede ser monofásico para aplicaciones domésticas 

de pequeña potencia. Siendo el trifásico el más extendido y utilizado en aplicaciones 
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industriales de media e incluso alta potencia. La razón es principalmente por su robustez, fa-

bricación sencilla y reducida frecuencia de mantenimiento en su vida útil. A diferencia del 

motor síncrono, el arranque no requiere de complejos sistemas que encarecen su control, lo 

que es un punto a favor en la aplicación de tracción vehicular.  

La velocidad de giro del motor sin carga depende del número de polos y de la frecuencia 

de la línea de alimentación, a esto se le conoce como velocidad de sincronismo. A diferencia 

del motor síncrono, que por principio mantiene su velocidad de sincronismo independiente-

mente de la carga a la que esté conectado, el motor de inducción reduce la velocidad con-

forme haya más carga que mover. Esta acción es compensada con el incremento de la intensi-

dad de corriente en los devanados, resultando en que la velocidad sea muy cercana a la de 

sincronismo, es por ello el nombre de motor asíncrono.  

 

Figura 11: Curva característica par-velocidad de un motor de inducción típico (Chapman, 2012). 

El motor Jaula de Ardilla trifásico cuenta con un devanado distribuido en el estator que es 

representado por 3 bobinas de inducción para su simplicidad, como se observa en la Figura 

12. El eje de estas bobinas están 120° desfasados. La bobina aa’ representa al devanado de la 

fase-a para un par de polos. De manera similar las demás bobinas. Los terminales de estos de-

vanados pueden ser conectados en estrella o delta. Cuando una corriente circule a través de 
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estos bobinados, un campo magnético constante será producido en el entrehierro e inducirá 

una corriente en el circuito del rotor para producir el torque y la fuerza mecánica. 

 

Figura 12: Estructura de motor eléctrico de 3 fases. a) vista frontal. b) conexión en estrella. c) Conexión en 

delta (Fitzgerald, 2003). 

El motor Jaula de Ardilla es fabricado generalmente con un 2, 4, 6 u 8 polos magnéticos, y 

dependiendo de su aplicación se selecciona uno u otro. Recordemos que los polos son una 

constante en la velocidad de sincronismo, y esta se reduce al aumentar polos.  

 
𝑛1 =

60 ∗ 𝑓

𝑃
 

(1) 

𝑛1 : velocidad de sincronismo en RPM 

𝑓 : frecuencia [Hz] 

𝑃 : número de par de polos 

Circuito equivalente: Al estar compuesto por devanados tanto el estator como el rotor, y 

por su principio de funcionamiento, este tipo de motores tienen un circuito equivalente para 

realizar análisis matemáticos de potencia, torque, corriente, control y demás.  

La siguiente figura muestra un el circuito equivalente reducido y simplificado por fase del 

motor de inducción (Chapman, 2012), así como el equivalente de Thévenin. 

      

Figura 13: Circuito equivalente del motor de inducción. (Chapman, 2012) 
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Y en la siguiente tabla la descripción de los símbolos del circuito. 

Tabla 1: Simbología del circuito equivalente del motor de inducción. 

Simb. Descripción Simb. Descripción 

𝑉∅ Tensión de fase a neutro. 𝑋𝑀 Reactancia mutua 

𝑋1 Reactancia del estator 𝑠 Deslizamiento 

𝑅1 Resistencia del estator 𝑋𝑇𝐻 Reactancia de Thévenin 

𝑋2 Reactancia del Rotor  𝑅𝑇𝐻 Resistencia de Thévenin 

𝑅2 Resistencia del Rotor 𝑉𝑇𝐻 Tensión de Thévenin 

Tabla de elaboración propia.3 

Mediante el circuito equivalente se pueden calcular el par inducido 𝜏𝑖𝑛𝑑 

 
𝜏𝑖𝑛𝑑 =

3. 𝑉𝑇𝐻
2 . 𝑅2/𝑠

𝜔𝑠𝑖𝑛𝑐[(𝑅𝑇𝐻 + 𝑅2/𝑠)2 + (𝑋𝑇𝐻 + 𝑋2)2]
 

(2) 

Donde: 𝜔𝑠𝑖𝑛𝑐 es la velocidad angular de la tensión de entrada. 

Así como la potencia de convertida a su forma mecánica 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣. 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝜏𝑖𝑛𝑑. 𝜔𝑚 (3) 

Donde: 𝜔𝑚 es la velocidad angular del rotor. 

También se puede estimar el torque máximo 𝜏𝑚á𝑥 y el deslizamiento 𝑠𝑚á𝑥 en que este su-

cede 

 
𝑠𝑚á𝑥 =

𝑅2

√𝑅𝑇𝐻
2 + (𝑋𝑇𝐻 + 𝑋2)2

 
(4) 

 
𝜏𝑚á𝑥 =

3. 𝑉𝑇𝐻
2

2. 𝜔𝑠𝑖𝑛𝑐 [𝑅𝑇𝐻 + √𝑅𝑇𝐻
2 + (𝑋𝑇𝐻 + 𝑋2)2]

 
(5) 

Los valores del circuito equivalente que se muestra en la Figura 13 pueden ser obtenidas 

mediante aproximaciones matemáticas con los datos del fabricante, así como de mediciones 

de pruebas físicas del motor. 

 
3 Recopilación de datos del libro de Máquina Eléctrica, sección Motor Asíncrono. (Chapman, 2012) 
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Control de velocidad: La velocidad síncrona de un motor de inducción puede ser cam-

biada por la cantidad de polos o variando la frecuencia de alimentación. El deslizamiento 

operativo puede ser cambiado por la variación de la tensión de línea, variando la resistencia 

del motor, o aplicando voltajes de frecuencia apropiada al circuito del rotor. Las característi-

cas de los métodos de control de velocidad basados en estas cinco posibilidades se discuten a 

continuación. 

Control de velocidad por número de polos: En motores de cambio de polos, el devanado 

del estator es diseñado de tal manera que, con simples cambios en las conexiones de la bo-

bina, el número de polos pueda ser cambiado en un rango de 2 a 1. La velocidad síncrona 

puede entonces ser seleccionada. El rotor es casi siempre de tipo jaula de ardilla, que reac-

ciona produciendo un campo de rotor que tiene el mismo número de polos que el campo del 

estator. Con estos dos devanados independientes, se puede conseguir hasta cuatro velocidades 

síncronas: 600, 900, 1200 y 1800 rpm para una frecuencia de alimentación de 60Hz 

(Fitzgerald, 2003) 

Control de velocidad por variación de frecuencia: La velocidad síncrona de un motor de 

inducción puede ser controlado variando la frecuencia propia de la tensión de alimentación.  

Este es el medio de control más sencillo, en términos prácticos, controlar el motor por in-

versión de una fuente de tensión como por ejemplo una tensión trifásica.  

 

Figura 14: Esquemático del variador de frecuencia AC/AC (Fitzgerald, 2003) 
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Este inversor puede ser usado también para suministrar formas de onda de amplitud de co-

rriente alterna escalonadas o la conmutación puede ser controlada para producir señales de 

modulación de ancho de pulso 

  
Figura 15: Curvas característica par-velocidad por variación de frecuencia. a) velocidades menores a la de 

sincronismo. b) velocidades mayores a la de sincronismo (Chapman, 2012). 

Control de velocidad por tensión de línea: El torque que se desarrolla en un motor de in-

ducción es proporcional al cuadrado del voltaje aplicado a sus terminales primarios. Si la 

carga tiene la característica de velocidad de torque mostrada por la línea punteada de la fi-

gura, la velocidad se reducirá de 1750 a menos de 1500. Este método de control de velocidad 

se usa comúnmente con motores pequeños de jaula de ardilla que manejan ventiladores, 

donde el costo es un problema y se puede tolerar la ineficiencia de la operación de alto desli-

zamiento. Se caracteriza por un rango bastante limitado de control de velocidad. La tensión 

puede ser variada usando un autotransformador. Generalmente usado para ventiladores. 

 

Figura 16: Curva de torque - velocidad con voltaje de línea variable (Chapman, 2012). 
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Electrónica de potencia 

Durante mucho tiempo, el no poder controlar la velocidad de giro de los motores eléctricos 

de corriente alterna en plena operación era una gran desventaja y ocasionaba costos innecesa-

rios para la industria. Es por ello que los ingenieros estudiaron e idearon maneras de llegar a 

ese fin. Los medios para controlar la velocidad son: aumentar o reducir el número de polos, lo 

cual es imposible cuando el motor está en plena operación, modificar la tensión de alimenta-

ción, pero al costo de perder desproporcionadamente la potencia útil, y finalmente modifi-

cando la frecuencia de tensión de alimentación. Esto último ha tenido gran avance con el 

desarrollo de dispositivos de electrónica de potencia.  

Tiristores (SCR): Rectificador Controlado de Silicio (Silicon-Controlled Rectifier en in-

glés), es un dispositivo electrónico ampliamente utilizado en más de dos décadas en aplica-

ciones de alta potencia por su propiedad de conmutador en aplicaciones de control de arran-

que, motores, convertidores de tensión e inversores. Con una compuerta (G) que habilita o 

deshabilita el comportamiento del diodo. 

 

Figura 17: Estructura típica de la composición de un tiristor y su representación esquemática (Rashid, 2011). 

Transistores Bipolar de potencia (BJT): Bipolar Junction Transistor en inglés, que, de-

pendiendo de la composición de sus tres capas de material semiconductor, puede ser tipo 

NPN o PNP. Tiene tres terminales: Colector (C), Emisor (E) y Base (B). Ampliamente utili-

zado como conmutador electrónico. Es un dispositivo que es controlado por corriente. Tiene 

una velocidad de conmutación más rápida que el Tiristor, aproximadamente de 1us de 
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encendido y 2us de apagado, llegando a operar con una frecuencia de hasta 50Khz. Tienen la 

desventaja de ser delicados para altos voltajes y corrientes.4 

 

Figura 18: Simbología de BJT: a) NPN y b) PNP (Rashid, 2011). 

Transistores de efecto de campo (MOSFET): Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor, dispositivo de alta velocidad de conmutación, llegando a operar hasta 1Mhz.  

Tres terminales: Drenador (D), Surtidor o Fuente (S) y Compuerta (G). Soporta la co-

rriente en ambas direcciones por lo que se le conoce como dispositivo bidireccional. Viene 

con un diodo integrado en reversa. 

 

Figura 19: Simbología de MOSFET: a) Canal N en modo mejora. b) Canal p en modo mejora. c) Canal n en 

modo agotamiento. d) canal p en modo agotamiento (Rashid, 2011) . 

Transistor de Bipolar de Puerta Aislada (IGBT): Insulated Gate Bipolar Transistor en 

inglés. Un dispositivo que mezcla las bondades de los transistores Bipolares (BJT) y de 

Efecto de Campo (MOSFET), dando un dispositivo robusto, con polarización por voltaje de-

bido a la alta impedancia de entrada del MOSFET en la compuerta. Ampliamente utilizado 

 
4 Extracto de Dispositivos de Potencia del Libro de Electrónica de Potencia. (Rashid, 2011) 
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como conmutador para alta potencia por su característica de soportar altas corrientes colector-

emisor, y operar en frecuencias del orden de los 50KHz. 

 

Figura 20: IGBT: a) sección vertical de dispositivo. b) Circuito equivalente (Rashid, 2011). 

Inversor de potencia 

El objetivo principal de un inversor es proporcionar una salida de tensión AC en forma de 

onda sinusoidal teniendo una fuente DC. Las principales aplicaciones son: controlador de ve-

locidad ajustable (ASDs), fuente de alimentación ininterrumpida (UPS), filtros activos, Sis-

tema flexible de transmisión AC (FACTS), compensadores de tensión, entre otros. Depen-

diendo del tipo de señal de salida, puede ser inversor de fuente de corriente (CSI) o Inversor 

de fuente de voltaje o tensión (VSI), siendo el inversor de tensión el más utilizado. El inver-

sor de corriente es principalmente utilizado en aplicaciones industriales de media tensión 

donde la alta calidad de voltaje es requerida (Rashid, 2011).  

Los inversores son construidos en base a conmutación de potencia, por lo tanto, la señal de 

salida tiene valores discretos. Ejemplo, la salida producida por un inversor de voltaje es de 

tipo PWM, aunque esta señal no es sinusoidal como se espera, la componente fundamental se 

comporta como uno. Este comportamiento se asegura por una técnica de modulación que 

controle el lapso de tiempo y la secuencia de valores encendido y apagado.  

La técnica de modulación más utilizada es la técnica basada en el portador, ejemplo: Mo-

dulación por ancho de pulso sinusoidal. SPWM (Sinusoidal pulse width modulation), Vector 
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espacial (SV space-vector) y eliminación selectiva de armónicos (SHE Selective harmonic 

elimination).  

En la Figura 21 se observa la topología de un inversor trifásico de voltaje para variación 

de velocidad de un motor. En este caso la tensión de entrada es trifásica, la cual se rectifica 

mediante transformadores trifásicos, puentes diodos rectificadores y capacitores, obteniendo 

una señal continua que será conmutada en el puente inversor para variar la velocidad del mo-

tor. Se observa las señales ideales y reales del proceso de inversión. (Rashid, 2011) 

 

Figura 21: Inversor trifásico de velocidad variable y sus señales asociadas. a) topología general AC/AC. b) En-

trada y salida ideal AC. c) Entrada y salida real (Rashid, 2011). 

Algo característico que se puede observar en la figura anterior es que la señal de corriente 

de salida 𝑖𝑜𝑎 es pulsante, esto se debe a la velocidad de conmutación definido por la frecuen-

cia del portador, que se verá en la siguiente sección. 

Modulación sinusoidal por ancho de pulso (SPWM): En inglés Sinusoidal Pulse Width 

Modulation. Es una técnica de modulación con el fin de obtener que la señal de salida de an-

cho de pulso variante en el tiempo a razón de la función senoidal. Una de sus principales apli-

caciones es en la variación de frecuencia de inversores de voltaje monofásico y trifásico. 
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Para la creación de una señal pulsante con modulación sinusoidal, es necesario comparar 

dos señales de referencia: portadora triangular (𝑉∆) y moduladora sinusoidal (𝑉𝐶), como se 

puede apreciar en la Figura 22. Para este caso en particular, cuando la señal moduladora es 

mayor a la portadora en determinado tiempo, la señal pulsante (𝑉𝑜) toma el valor máximo y 

mínimo en el caso contrario, dando como resultado que el ancho de pulso varíe a lo largo del 

tiempo. 

 

Figura 22. Forma de onda ideal de SPWM (𝑚𝑎=0.8, 𝑚𝑓=9) (Rashid, 2011). 

En la Figura 22 se menciona simbología de ma y  mf, estos representan al índice de modu-

lación de amplitud e índice de modulación de frecuencia respectivamente, los que son calcu-

lados como las relaciones de picos de amplitud de la moduladora (𝑣𝑐) y portadora (𝑣∆) para 

el índice de modulación de amplitud y como la relación de frecuencia de la portadora (𝑓∆) y 

modulación (𝑓𝑐) para el índice de modulación de frecuencia, definidos en las ecuaciones ( 6) 

y ( 7). El valor de mf sugerido es que sea mayor a 21 veces la frecuencia moduladora.5 

 
𝑚𝑎 =

𝑣𝑐

𝑣∆
 

( 6) 

 
𝑚𝑓 =

𝑓∆

𝑓𝑐
 

( 7) 

 
5 Explicado en en la sección de SPWM del libro (Rashid, 2011). 
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La señal de 𝑉𝑜 de la Figura 22 es la tensión de salida de un circuito inversor monofásico de 

medio puente como se muestra en la Figura 23, y la señal 𝑉𝑜1 es el voltaje sinusoidal que se 

pretende obtener con este circuito. Para ello se realiza una secuencia de conmutación comple-

mentaría de S+ y S-, para lo cual, esta secuencia debe ser sincronizada con una señal SPWM, 

este tema se profundizará más en el desarrollo del siguiente capítulo. La tensión de salida que 

se obtendría viene dada por la ecuación ( 8). 

 

Figura 23. Esquema de inversor de tensión de medio puente monofásico (Rashid, 2011). 

 𝑣𝑜1 =
𝑣𝑖

2
𝑚𝑎 ( 8) 

Como se observa, la tensión de salida es directamente dependiente del índice de modula-

ción de amplitud, por lo que en la aplicación en la generación de tensión alterna esta será la 

que defina la amplitud final. La Figura 24 representa la curva de la amplitud hipotética de la 

tensión de salida para diferentes índices de modulación de amplitud, observando tres regio-

nes: lineal, de sobre modulación y la cuadrada. En un inversor de tensión en la aplicación de 

variador de velocidad para motores, se sugiere trabajar en la primera región debido a que la 

salida mantiene la forma de la señal sinusoidal, muy importante para estos equipos. 
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Figura 24: Regiones de modulación sinusoidal por ancho de pulso. (Rashid, 2011) 

La técnica SPWM provee una salida AC que varía linealmente en función del índice de 

modulación, esto en la región lineal. Los armónicos son bien definidos tanto su frecuencia 

como amplitud. Esto simplifica el diseño de los componentes de filtrado. Siendo la amplitud 

máxima de la tensión de salida como la mitad de VCC.  Un voltaje mayor puede obtenerse 

usando la región de sobre modulación, sin embargo, armónicos de bajo orden aparecen en la 

tensión de salida. Un índice de salida mayor a 3.24 genera una forma de onda cuadrada en la 

tensión de salida. 

Unidad de control 

Es el dispositivo que realiza la generación de la señal modulada por ancho de pulso sinu-

soidal, así como del control de velocidad, procesamiento de señales de los sensores y admi-

nistración de periféricos. Generalmente opera con tensiones de voltaje de hasta 5v, los que 

son fabricados en diferentes modelos y para variedad de aplicaciones. Sea el caso que se 

tenga que hacer su uso en la aplicación de variación de velocidad de un motor eléctrico, es de 

sugerencia que estas unidades de control, microcontroladores o tarjetas embebidas cuenten 

con alta velocidad de operación, del orden de los 100 MHz, así como de canales independien-

tes para la administración de modulación de ancho de pulso, manejo de señales análogas. 

Con el avance de la tecnología, estas unidades de control han escalado bastante, obtenién-

dose en el mercado algunas bastantes económicas, de código libre y con bastante soporte 
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técnico por parte de la comunidad en diversas aplicaciones, como es el caso el de un inversor 

de tensión. 
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Capítulo 3: 

Modelamiento vehicular, circuito inversor y SPWM 

Para variar la velocidad de un motor trifásico, el inversor trifásico cuenta con una estruc-

tura básica de 5 bloques. La fuente de tensión DC como fuente de energía para el circuito, un 

bloque de control que calculará los parámetros para la modulación sinusoidal de ancho de 

pulso, un bloque generador de SPWM que determinará la frecuencia y ancho de pulso según 

los parámetros del bloque controlador, el bloque del circuito de potencia de inversión trifásica 

que hará las conmutaciones según el bloque SPWM para generar una tensión alterna y final-

mente tenemos la carga a la que se le conectará, en este caso un motor de inducción trifásico. 

En la Figura 25 se aprecia el diagrama de bloques de su funcionamiento. 

 

Figura 25: Diagrama de bloques de un inversor de potencia para un vehículo eléctrico. (Elaboración propia) 

Modelamiento vehicular y selección de motor 

Un vehículo convencional particular, dependiendo del modelo y fabricante, cuentan con 

motores a combustión con potencias que superan los 35 kW (modelo Tico 1991 de Daewoo, 

abundante en la ciudad de Arequipa) y torques por encima de los 64 Nm. Cada uno de estos 

vehículos con velocidades que pueden superar los 100 km/h y una aceleración de 0 a 100 

km/h de hasta 5.6s. haciendo de estos vehículos confiables ante el usuario promedio (Ver Ta-

bla 2).  

En la Tabla 2 se recolectó datos de las características técnicas de algunos de los vehículos 

particulares familiares en diferentes marcas y modelos disponibles en el mercado, incluyendo 

dos eléctricos de la reconocida marca Tesla para estudiar sus características técnicas principa-

les y tener una referencia para el dimensionamiento de un vehículo para ciudad. 
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Tabla 2: Cuadro de características técnicas de vehículos de 5 pasajeros en diferentes marcas y modelos. 

Marca y 

modelo 

Peso 

[kg] 
Tipo Motor 

Potencia máx. Torque 

[Nm] 

Acelera-

ción 0 a 

100 km/h 

Veloci-

dad máx. 

[km/h] [HP] [kW]1 

Daewoo 

Tico 1991 
640 

Combustión 

de 796 cc 
48 35.8 64 17 s 143  

Toyota Ya-

ris I 1.0 

1999 

830 
Combustión 

de 998 cc 
67 50 90 13.6 s 155  

Kia Cerato 

2014 
1260 

Combustión 

de 1591 cc 
127 95 155 N/D N/D 

Toyota co-

rolla 2012 
1200 

Combustión 

de 1798 cc 
134 100 175 10.4 s 202  

Tesla Mo-

del S 85 

2012 

2106 

Inducción 

eléctrica de 4 

polos 

362 270 440 5.6 s 230  

Tesla Mo-

del 3 2018 
1684 

Eléctrico de 

imanes per-

manentes 

320 239 420 4.6 s 233  

Elaboración propia con datos extraídos de (AutoData24, 2020) y (Tesla Inc., 2020). 

Las características técnicas expresadas en la tabla anterior no son necesariamente utiliza-

das durante la conducción diaria en una ciudad, por el simple hecho de que, por ejemplo, el 

reglamento de tránsito no permite velocidades que superen los 60 km/h en las avenidas y/o 

calles. Por lo que se puede inferir que algunas de estas características son desperdiciadas. 

Teniendo como referencia lo anterior, y con el fin de definir las características técnicas de 

los componentes a utilizar en el desarrollo de esta tesis, es necesario definir las características 

técnicas que cumplirá el vehículo, tales como velocidad máxima, aceleración, peso, etc. Y 

con ello calcular la potencia y torque del motor. 

Cálculo de potencia requerida: El primer paso en el diseño de un inversor de potencia 

para el control del motor eléctrico es calcular la potencia que esta debe de tener para traccio-

nar el vehículo en cuestión. Para ello se hace un estudio de las fuerzas que actúan sobre el 

vehículo. Como son: la velocidad, aceleración, pendiente de camino, velocidad del viento, 

 
1 Se realiza una conversión de unidades. 1 HP = 745.7 W 
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fricción, etc. En la Figura 26 se observa un diagrama de las fuerzas actuando sobre el 

vehículo; donde  

 

Figura 26: Diagrama de cuerpo de un vehículo.  

(Elaboración propia basado en (Larminie & Lowry, 2012))  

Donde:  

𝐹𝑎𝑐  : es la fuerza de aceleración del vehículo [N] 

𝐹𝑠𝑙𝑝  : es la fuerza de la gravedad por inclinación [N] 

𝐹𝑟𝑜𝑙  : es la fuerza de resistencia al rodamiento (fricción) [N] 

𝐹𝑎𝑖𝑟  : es la fuerza de resistencia del aire [N] 

𝐹𝑇  : fuerza de tracción que ejerce el motor [N] 

Podemos decir que la fuerza de aceleración (𝐹𝑎𝑐) vendría a ser la fuerza resultante de la in-

teractuación de las demás fuerzas como indica la ecuación (9).  

 𝐹𝑎𝑐 = 𝐹𝑇 − 𝐹𝑠𝑙𝑝 − 𝐹𝑟𝑜𝑙 − 𝐹𝑎𝑖𝑟 (9) 

Puesto que se desea calcular la potencia del motor, despejamos esta fuerza, quedándonos 

la siguiente ecuación. 

 𝐹𝑇 = 𝐹𝑎𝑐 + 𝐹𝑠𝑙𝑝 + 𝐹𝑟𝑜𝑙 + 𝐹𝑎𝑖𝑟 (10) 

Por física, la potencia mecánica es el resultado de la multiplicación de la fuerza por la ve-

locidad. 

 𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣 (11) 

Y reemplazando la ecuación anterior con la fuerza del motor, tenemos: 
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 𝑃𝑡 = (𝐹𝑎𝑐 + 𝐹𝑠𝑙𝑝 + 𝐹𝑟𝑜𝑙 + 𝐹𝑎𝑖𝑟) ∗ 𝑣 (12) 

Donde 

𝑃𝑡  : es la potencia de tracción [W], 

𝑣  : velocidad del vehículo [m/s] 

Cada una de las fuerzas de la ecuación (12) puede ser reemplazada por sus correspondien-

tes: 

 𝐹𝑎𝑐 = 𝑚 ∗ 𝑎 (13) 

 𝐹𝑠𝑙𝑝 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (14) 

 𝐹𝑟𝑜𝑙 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) (15) 

 
𝐹𝑎𝑖𝑟 =

1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐴𝑓 ∗ 𝐶𝑑 ∗ (𝑣 + 𝑣𝑤)2 

(16) 

Las variables de las ecuaciones anteriores están descritas en la Tabla 3 junto con sus valo-

res nominales para un automóvil particular con fines de transporte en la ciudad, de masa li-

gera, con una aceleración de 0 a 60 km/h en 25 segundos y siendo está la velocidad máxima. 

Los datos fueron recopilados del trabajo de Análisis de pérdidas de potencia y valuación de 

eficiencia en la conversión de un vehículo eléctrico (Abelardo, y otros, 2018), y contrastados 

con el trabajo de Modelo integrado y análisis dinámico de vehículos tracción de vehículos 

eléctricos (Park, Lee, Jin, & Kwak, 2014). 

Tabla 3: Valores nominales de un vehículo convencional. 

Tipo Descripción Unidad Valor 

𝑚 Masa del vehículo  [Kg] 1 074 

𝑎 Aceleración del vehículo  [m/s2] 0.66 

𝑔 Aceleración de la gravedad  [m/s2] 9.81 

𝜃 Ángulo de inclinación del vehículo  [º] 3.0 

𝐹𝑟 Coeficiente de fricción de rodamiento  0.01 
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𝜌 Densidad del aire (25ºC) [kg/m3] 1.2 

𝐴𝑓 Área frontal del vehículo  [m2] 1.98 

𝐶𝑑 Coeficiente de arrastre o resistencia  0.385 

𝑣𝑤 Velocidad del viento  [m/s] 2.77 

𝑣 Velocidad del vehículo [m/s] 16.66 

𝑅 Radio de la rueda [m] 0.25 

Tabla recopilada de (Abelardo, y otros, 2018). 

Reemplazando los valores de la Tabla 3 en las ecuaciones (13), (14), (15) y (16), se ob-

tiene los valores de las fuerzas de resistencia y mediante la ecuación (10) se obtiene la fuerza 

de tracción del vehículo FT que es expresado en la ecuación (17). De igual manera, el cálculo 

de la potencia máxima requerida para la tracción vehicular, que es expresada mediante la 

ecuación (12),  se aprecia en la ecuación (18).  

 𝐹𝑇 ≅ 1537 𝑁 (17) 

 𝑃𝑡 ≅ 25.7 𝑘𝑊  (18) 

Sin embargo, para tener una referencia de la curva de potencia instantánea durante el pro-

ceso de arranque, se puede utilizar las ecuaciones anteriores en un software de análisis mate-

mático, como Matlab, y obtener una curva ideal de arranque respecto al tiempo. En el Anexo 

3 se detalla el código realizado para obtener la Figura 27, en ella se observa, que la potencia 

utilizada incrementa proporcionalmente a la velocidad de arranque hasta el punto máximo de 

25.7 kW, momento en el cual, el vehículo deja de acelerar y mantiene la velocidad constante 

reduciendo la potencia requerida a 14.0 kW para vencer las fuerzas resistencias remanentes.  
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Figura 27: Curva de velocidad de un vehículo con los parámetros de la Tabla 3. (Elaboración propia). 

Es por lo anterior que se dispuso que un motor de 18.5 kW (25hp) de potencia nominal y 

picos de 26 kW es suficiente para mover este vehículo, puesto que la potencia máxima es re-

querida solo en momentos de arranque donde la aceleración es máxima. 

Cálculo de torque de motor  

En la sección anterior se ha observado que, para que exista movimiento del vehículo es ne-

cesario una fuerza de tracción que supere las de resistencia descritas en la ecuación (10), que 

en este caso es generado por el torque o momento de la rotación de motor eléctrico. Este es 

transmitido hacia las ruedas mediante una serie de mecanismos ocasionando el movimiento 

lineal del vehículo.  

Para calcular el torque del motor necesario para traccionar las ruedas del vehículo se uti-

liza las ecuaciones de rotación de cuerpo rígido (Serway & Jewett, 2008), como es la relación 

de velocidad lineal de traslación del vehículo respecto a la velocidad angular de las ruedas 

expresado en la ecuación (19), así como la ecuación del momento de fuerza en un cuerpo rí-

gido expresado en la ecuación (20).  

 𝜔 =
𝑣

𝑅
 (19) 
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 𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑅 (20) 

Donde: 

𝑅 : radio de la rueda [m] 

𝑣 : velocidad lineal del vehículo [m/s] 

𝜔 : velocidad angular [rad/s] 

𝑀 : momento de inercia o par motor (N.m) 

𝐹 : fuerza [N] 

Como primer paso se procede a calcular el torque requerido en las ruedas en conjunto para 

cumplir con las exigencias de la Tabla 3, para lo cual, utilizando el valor calculado en la 

ecuación (17) y reemplazando en (20), se obtiene el torque ideal máximo necesario para la 

tracción del vehículo. 

 𝑀𝑟 ≅ 389 𝑁𝑚 (21) 

Como siguiente paso está el cálculo de la relación de las velocidades de giro de la rueda y 

el motor. En el caso de la rueda, esta se calcula mediante la ecuación (20) y con datos de la 

Tabla 3, hallando de esta manera la velocidad angular máxima de las ruedas. 

 𝜔𝑟 = 66.67 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (22) 

En el caso del motor, la velocidad angular máxima está determinada por la hoja técnica de 

datos. Puesto que se utilizará un motor de inducción, se debe de tener en cuenta el desliza-

miento 𝑠 propio de este tipo de máquinas mencionado en el capítulo 2, que en la mayoría de 

casos es de aproximadamente 2-4% (Fitzgerald, 2003), dependiendo del fabricante. Esto 

quiere decir que la velocidad de giro del motor es 0.96-0.98 veces la velocidad de sincro-

nismo dada por la ecuación (1), y haciendo el cambio de unidades de rpm a rad/s, la veloci-

dad angular del motor queda determinado por la siguiente ecuación. 

 
𝜔𝑚 = 2 ∗ 𝑝𝑖 ∗

𝑛1 ∗ (1 − 𝑠)

60
 

(23) 

Donde: 
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𝜔𝑚 : velocidad angular [rad/s] 

𝑛1 : velocidad de sincronismo del motor [rpm] 

𝑠 : deslizamiento [%] 

La velocidad de sincronismo, como bien ya se mencionó en el capítulo 2, depende del nú-

mero de polos que cuenta el motor. Para el presente caso, el motor es de inducción de 4 po-

los, más adelante se justificará la razón de su selección, por lo que la velocidad de sincro-

nismo de 1800 rpm, y considerando un deslizamiento 𝑠 de 2 % se obtiene una velocidad an-

gular del motor expresada en la siguiente ecuación.  

 𝜔𝑚 = 184.7 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (24) 

Mediante la ecuación (25) se calcula la relación de transmisión mecánica del motor y la 

rueda.  

 𝐺 =
𝜔𝑚

𝜔𝑟
= 2.77 (25) 

El par motor máximo requerido por el vehículo se calcula por la ecuación (26), que se des-

prende de la relación del torque de la rueda y el motor (Larminie & Lowry, 2012). 

 
𝑇𝑀 =

𝐹𝑇 ∗ 𝑅

𝑛 ∗ 𝐺
 

(26) 

Donde: 

𝑛 : es la eficiencia de transmisión mecánica.  

Y reemplazando los valores de la fuerza de tracción, radio de la rueda, eficiencia unitaria y 

la relación de transmisión previamente calculados, se estima que se requiere un torque má-

ximo de 140 Nm para cumplir con las características expuestas en la Tabla 3. 

 𝑇𝑀 𝑚𝑎𝑥 = 140 𝑁𝑚 ( 27) 

En la siguiente figura se aprecia el torque instantáneo en arranque ideal, correspondiente a 

las curvas de potencia mostradas en la Figura 27. 
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Figura 28: Curva de torque instantáneo.2 (Elaboración propia) 

De esta manera se tiene la potencia, velocidad de giro y torque del motor eléctrico, que 

servirán de referencia para la selección dentro de los disponibles en el mercado. 

Selección de tipo de motor. La selección de motor a utilizar debe de cumplir con ciertas 

características propias de un vehículo de transporte liviano, como son la potencia y el torque. 

Sumado a ello, los factores de eficiencia, nivel de complejidad para el control del motor, 

costo de fabricación y de mantenimiento, disponibilidad en el mercado, peso, resistencia, en-

tre otros, toman una relevancia importante en la selección del motor. Es por ello que en las 

últimas décadas se ha explorado y ampliado el universo de motores eléctricos con propósito 

de tracción vehicular, en búsqueda del motor ideal; y diversos estudios publicados como los 

de (Yildirim, Polat, & Kurum, 2014) y (Bhatt, Mehar, & Sahajwani, 2019), coinciden en la 

agrupación de estas variedades en: Motor de corriente continua (DC), motor de inducción 

(IM), motor de corriente continua sin escobillas (BLDC), motor síncrono de imanes perma-

nentes (PMSM) y motor de reluctancia conmutada SRM. 

En la Tabla 4 se resaltan las principales ventajas y desventajas de los motores utilizados en 

movilidad eléctrica, que son evaluados al momento de la selección del motor. 

Tabla 4: Cuadro comparativo de los motores utilizados en movilidad eléctrica. 

Tipo  Ventajas Desventajas 

DC 

Ampliamente utilizados en aplica-

ciones de velocidad variable por la sen-

cillez de su control. 

Tiene una baja eficiencia de trabajo 

de aproximadamente 85% que resulta 

 
2 El torque y la potencia tiene una relación proporcional directa como se vio en el Capítulo 2 – Circuito equiva-

lente. 
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La curva característica de Torque-

Velocidad ofrece alto par motor a bajas 

velocidades, ideal en el arranque de 

vehículos. 

ser bajo en comparación con los moto-

res expuestos en esta tabla. 

Requiere de mantenimiento perió-

dico debido al desgaste mecánico oca-

sionado por la fricción de las escobillas 

con los colectores. 

Para cumplir con la potencia reque-

rida en tracción vehicular, el motor re-

queriría de una larga estructura, resul-

tando que la fabricación sea costosa. 

Este tipo de motores se encuentran co-

múnmente en el mercado para poten-

cias de hasta 1KW.  

IM 

Conocido también como el motor de 

propósito general en la variante de 

jaula de ardilla. Ampliamente utilizado 

en electrodomésticos, industria, etc. 

Resistente a diferentes condiciones 

ambientales por la robustez del equipo. 

Siendo tolerante a fallos durante su 

operación. 

El costo de fabricación es bajo por 

su sencillez. 

Al no existir desgaste mecánico, el 

mantenimiento periódico es casi inne-

cesario. 

El desarrollo de la electrónica de 

potencia ha hecho que el control de es-

tos motores sea sencillo. 

Presentan pérdidas de potencia por 

conducción, debido a los devanados de 

rotor y estator, resultando en una baja 

eficiencia de funcionamiento. 

Además, estos componentes hacen 

del motor un equipo ligeramente más 

pesado en comparación con motores de 

reluctancia. 

 

 

BLDC/ 

PMSM 

Tanto el motor BLDC y PMSM tie-

nen un funcionamiento muy similar, 

diferenciándose en el tipo de onda 

(cuadrada para BLDC y sinusoidal 

El control del motor es más com-

plejo en comparación con un motor de 

inducción y un motor DC 
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para PMSM), por lo que cuentan con 

ventajas y desventajas similares. 

Ambos cuentan con una alta eficien-

cia, debido a que no cuentan con un ro-

tor devanado ni fricción mecánica. Y 

una alta densidad de potencia. 

Mantienen la velocidad de giro a va-

riaciones de torque dentro de un rango. 

Son costos de fabricar debido a los 

imanes permanentes que presentan, y 

por la complejidad de su estructura. 

El torque se reduce con el incre-

mento de la temperatura debido a la 

disminución de la densidad de flujo 

magnético de los imanes. 

No son muy tolerantes al fallo du-

rante su operación, ya que deben de 

mantener el sincronismo. 

SRM 

Son motores con una alta eficiencia 

de aproximadamente 95 %, debido a 

que no hay pérdidas por conducción en 

los devanados y ausencia de imanes en 

el rotor, por su principio de funciona-

miento. 

Bajo coste de fabricación, simplici-

dad de componentes, y que resultan en 

un equipo tolerante a fallos durante su 

operación 

Son ruidosos en comparación con 

los demás motores eléctricos. Sin em-

bargo, no es un inconveniente en 

vehículos eléctricos. 

Debido al principio de funciona-

miento, el control es complejo, puesto 

que es necesario conocer la posición 

del rotor en todo momento. 

Debido a sus polos salientes, se pro-

ducen una ondulación en el torque ins-

tantáneo, resultando en vibraciones del 

equipo. 

Elaboración propia, consultando los autores (Bhatt, Mehar, & Sahajwani, 2019) y (Yildirim, Polat, & 

Kurum, 2014) 

Si bien en los estudios a los que la presente tesis hace referencia, concluyen que los moto-

res de imanes permanentes, sean de corriente alterna o de corriente continua, y los motores de 

reluctancia conmutada técnicamente tienen mejor respuesta para aplicación de tracción vehi-

cular sobre el motor de inducción (Yildirim, Polat, & Kurum, 2014); el factor de presencia en 

el mercado de la región juega un factor muy relevante a la hora de seleccionar el tipo de mo-

tor. En nuestra región, el motor de Inducción tiene una amplia presencia en todos los sectores 

de la industria y en diferentes potencias, existiendo una abundante oferta en el mercado local; 
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a diferencia de los motores de imanes permanentes y de reluctancia, que tienen aplicaciones 

reducidas, en consecuencia, poca demanda y oferta. Es por estas razones que el presente tra-

bajo de tesis hace la selección del motor de inducción en su variante de jaula de ardilla. 

Características técnicas eléctricas. Una vez determinado el tipo de motor, se procede a 

seleccionar las características comerciales que cumplan con la potencia y el torque requerido. 

Para lo cual, el cálculo de torque del motor se realiza mediante la ecuación (3) del capítulo 2, 

con una velocidad de giro a plena carga del 98% del nominal. 

En la Tabla 5 se recopiló los datos técnicos de motores de inducción de 18.5 kW de la 

marca Siemens y se realizó una comparación. 

Tabla 5: Diferencias de las características entre los motores jaula de ardilla de 18.5 kW 

 de la marca Siemens clase IEC3. 

 MI 

2 polos 

MI 

4 polos 

MI 

6 polos 

Peso del motor 94 kg 142 kg 166 kg 

Torque nominal del motor – ecuación (3) 50 Nm 100 Nm 150 Nm 

Velocidad de rotación 3600 rpm 1800 rpm 1200 rpm 

Deslizamiento 98.5 % 98.0 % 97.8 % 

Torque máximo (𝑇𝑚/𝑇𝑛) 4.2 3.3 2.6 

Torque arranque (𝑇𝑎𝑟𝑟/𝑇𝑛) 2.8 2.3 2.5 

Corriente de arranque (𝐼𝑎𝑟𝑟/𝐼𝑛) 9 6.8 5.6 

Torque máximo requerido – ecuación (26) 70 Nm 140 Nm 210 Nm 

Elaboración propia con datos extraídos del catálogo de Siemens. (Siemens, 2020) 

En la tabla anterior se observa que todos los motores cumplen con el torque máximo re-

querido, además se ha observado que el motor de inducción de un par de polos tiene menor 

peso y una alta velocidad, el de seis polos tiene un peso elevado en comparación de sus pre-

decesores y una velocidad de giro menor. El presente trabajo se decide por el uso de motor de 

cuatro polos porque está en un punto intermedio entre el peso y la relación entre la corriente 

de arranque y nominal.  
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La Tabla 6 resume las características del motor comercial seleccionado para la aplicación 

de tracción vehicular. Estas especificaciones técnicas nos permiten calcular la corriente nomi-

nal de tensión para posteriormente seleccionar los dispositivos para el control del motor. 

Tabla 6: Características del motor de inducción de tres fases.  

 Simbología Valor nominal 

Potencia activa 𝑃𝑛𝑜𝑚 18.5 kW (25hp) 

Tensión de línea 𝑉𝑛𝑜𝑚 460 V 

Frecuencia 𝐹𝑛𝑜𝑚 60 Hz 

Factor de potencia 𝐹𝑃𝑛𝑜𝑚 0.83 

Eficiencia 𝑛 0.93 

Rotación 𝑁𝑟 1764 rpm 

Numero de polos 𝑃 4 

Elaboración propia con datos extraídos del catálogo de Siemens. (Siemens, 2020) 

La corriente nominal se calcula usando los datos de la Tabla 6 en la ecuación (29) 

(Chapman, 2012). Quedándonos de la siguiente manera. 

 𝑃nom = √3. Vnom. 𝐼nom. 𝐹𝑃 (28) 

 
Inom =

Pnom

√3. Vnom. FP
 

(29) 

 Inom ≈ 28 Amp (30) 

Circuito inversor trifásico 

La topología del circuito inversor trifásico ampliamente utilizado es de puente completo, 

como se muestra en la Figura 29, en ella podemos observar seis conmutadores con un diodo 

en paralelo contrario cada uno (Rashid, 2011). La tensión en los terminales a, b y c dependerá 

del estado (encendido o apagado) de los seis conmutadores en conjunto. Se debe tener en 

cuenta que los conmutadores de una misma fase no deben estar encendidos al mismo tiempo 

por riesgo de cortocircuito. Por lo que, los conmutadores de cada fase deben actuar de manera 

contraria, quiere decir que, por ejemplo, si el conmutador S1 está encendido, S4 debe estar 
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apagado, y así para las demás fases. Dando un resultado de ocho posibles estados de los seis 

conmutadores. 

 

Figura 29. Esquema de inversor de tensión puente completo trifásico. 

Elaboración propia basado en el libro de Electrónica de Potencia. (Rashid, 2011) 

Estados de conmutación. Teniendo como tensión de voltaje VCC de una fuente Vdc, la 

tensión ideal en los terminales de salida a, b y c según el estado de los seis conmutadores se 

muestra en la Tabla 7, donde 𝑉𝑎𝑜, 𝑉𝑏𝑜 y 𝑉𝑐𝑜 son tensiones fase-neutro del equivalente estrella 

de una carga trifásica equilibrada; y las tensiones 𝑉𝑎𝑏,  𝑉𝑏𝑐 y 𝑉𝑐𝑎 son tensiones fase-fase.  

Tabla 7: Tensión de salida en los terminales según el estado de los conmutadores. 

Estado ON OFF 𝑽𝒂𝒐 𝑽𝒃𝒐 𝑽𝒄𝒐 𝑽𝒂𝒃 𝑽𝒃𝒄 𝑽𝒄𝒂 

1 S1, S5, S3 S4, S2, S6 𝑉𝐶𝐶

2
 −

𝑉𝐶𝐶

2
 

𝑉𝐶𝐶

2
 

𝑉𝐶𝐶 −𝑉𝐶𝐶 0 

2 S1, S5, S6 S4, S2, S3 𝑉𝐶𝐶

2
 −

𝑉𝐶𝐶

2
 −

𝑉𝐶𝐶

2
 

𝑉𝐶𝐶 0 −𝑉𝐶𝐶 

3 S1, S2, S6 S4, S5, S3 𝑉𝐶𝐶

2
 

𝑉𝐶𝐶

2
 −

𝑉𝐶𝐶

2
 

0 𝑉𝐶𝐶 −𝑉𝐶𝐶 

4 S4, S2, S6 S1, S5, S3 
−

𝑉𝐶𝐶

2
 

𝑉𝐶𝐶

2
 −

𝑉𝐶𝐶

2
 

−𝑉𝐶𝐶 𝑉𝐶𝐶 0 

5 S4, S2, S3 S1, S5, S6 
−

𝑉𝐶𝐶

2
 

𝑉𝐶𝐶

2
 

𝑉𝐶𝐶

2
 

−𝑉𝐶𝐶 0 𝑉𝐶𝐶 

6 S4, S5, S3 S1, S2, S6 
−

𝑉𝐶𝐶

2
 −

𝑉𝐶𝐶

2
 

𝑉𝐶𝐶

2
 

0 −𝑉𝐶𝐶 𝑉𝐶𝐶 

S2

1

2

b

S3

1

2

VCC

Vdc

S4

1

2

S5

1

2

a

c

S6

1

2

S1

1

2
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7* S1, S2, S3 S4, S5, S6 𝑉𝐶𝐶

2
 

𝑉𝐶𝐶

2
 

𝑉𝐶𝐶

2
 

0 0 0 

8* S4, S5, S6 S1, S2, S3 
−

𝑉𝐶𝐶

2
 −

𝑉𝐶𝐶

2
 −

𝑉𝐶𝐶

2
 

0 0 0 

Tabla elaborada con datos basados en (Rashid, 2011). 

Para usos prácticos en un inversor trifásico, los estados 7 y 8, no se consideran ya que la 

tensión de salida es cero, y en una fuente AC trifásica con desfase de 120º no se llega a ese 

estado en ningún momento. 

En la Figura 30 se observa la ruta de las corrientes hasta las terminales para el primer es-

tado de la tabla anterior. De manera similar se suceden los siguientes estados válidos de un 

inversor trifásico. 

 

Figura 30: Tensiones y rutas de corrientes resaltadas para el estado 1 de la Tabla 7. 

(Elaboración propia). 

Simulación de los estados de conmutación. Utilizando la herramienta de Simulink de 

Matlab se comprobaron los resultados de los estados de conmutación del circuito observados 

en la tabla. Para ello se utilizó el bloque IGBT como conmutador ideal, dos fuentes de tensión 

ideales de 50Vdc cada uno haciendo un total de 100Vdc como fuente del circuito y con un 

punto a tierra virtual, generadores de pulso para encender y apagar los conmutadores, una 

compuerta digital inversora (NOT) para evitar que en una misa fase haya cortocircuito y me-

didores de tensión conectados a visualizadores para el estudio de los resultados. Lo anterior 

se aprecia en el circuito de la Figura 31 que fue realizado en Simulink de Matlab.  
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Figura 31: Circuito ideal de inversión trifásica realizado en Simulink - Matlab. (Elaboración propia). 

Se configuraron los generadores de pulso, de tal manera que los conmutadores se activen y 

desactiven formando los ocho estados válidos de la Tabla 7, los cuales se aprecian en la Fi-

gura 32. Para efectos prácticos solo se visualiza los estados lógicos de los conmutadores S1, 

S2 y S3, ya que los restantes son contrarios a estos. Las tensiones de salida en los terminales 

como respuesta a los estados de conmutación se aprecian en la Figura 33. Comprobándose de 

esta manera lo descrito en la tabla de estados lógicos de las compuertas. 

 

Figura 32: Estados lógicos de los conmutadores. (Elaboración propia). 
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Figura 33: Tensiones de salida en los terminales. (Elaboración propia). 

Inversor trifásico con carga RL. En este apartado se observará el comportamiento ideal 

de las señales de tensión y corriente en los terminales de salida del circuito inversor de la Fi-

gura 31 cuando estas están conectadas a una carga RL trifásica y los conmutadores siendo ac-

cionados por señales moduladas por ancho de pulso sinusoidal con el fin de comprender me-

jor el proceso de inversión de tensión DC/AC. Por lo que, ciertas modificaciones al circuito 

antes mostrado, serán necesarias. 

En el capítulo 2 se mencionó que, en un inversor trifásico, la secuencia de conmutación 

está determinada por señales moduladas por ancho pulso sinusoidal (SPWM). Por lo tanto, en 

el circuito de la Figura 31, los bloques generadores de pulso son reemplazados por SPWM 

generados por un bloque integral de Simulink dedicado a esta operación (ver Figura 34), sim-

plificando el proceso de generación de SPWM, siendo solo necesario ingresar los parámetros 
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de índice de modulación de amplitud (𝑚𝑎), el índice de modulación de frecuencia (𝑚𝑓) y la 

señal portadora sinusoidal trifásica desfasadas entre sí.  

Según expresado en el mismo capítulo, el índice de modulación de amplitud debía de ser 

menor a la unidad para que la modulación opere en la región lineal, por lo que se decidió un 

índice de amplitud de 0.95. De manera similar, se recomendó que el índice de modulación de 

frecuencia, que es la relación entre las frecuencias de la señal portadora y moduladora, sea 

mayor a 213, siguiendo esta recomendación y para fines prácticos, se configuró la señal porta-

dora en el bloque SWPM Generator con una frecuencia de 1800 Hz, siendo esta 30 veces la 

frecuencia nominal de la señal de moduladora, que es de 60 Hz y de amplitud unitaria (Ver 

Figura 37, Señal de referencia). 

 Una carga RL, representa adecuadamente hasta cierto punto el comportamiento de un mo-

tor de inducción estándar. Debiendo ser esta una carga trifásica balanceada. En el trabajo de 

tesis de Proyecto de Inversor Trifásico Aplicado a Motor de Inducción (Dias, 2015), la carga 

RL que representa al motor cuenta con valores del orden de R=24 Ohm y L=49.80 mH, por lo 

que para una mejor apreciación del comportamiento de las señales se estableció que la carga 

sea de R=40 Ohm y L=40 mH. Quedando el circuito como se observa en la Figura 34. 

 
3 A mayor Índice de modulación de frecuencia, se obtiene mayor información de la señal moduladora, siendo 

delimitado por las capacidades del controlador y las características del conmutador. (Rashid, 2011) 
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Figura 34: Circuito inversor de tensión con carga RL. (Elaboración propia). 

El SPWM generado para los transistores Q1, Q2 y Q3 se muestra en la Figura 35, para los 

transistores Q4, Q5 y Q6 los valores lógicos son los contrarios respectivamente; donde 0 ló-

gico representa el estado de saturación del transistor, y el 1 lógico cuando el transistor opera 

en corte. En esta figura se puede apreciar que el tiempo en uno y otro estado de un conmuta-

dor cambia con el paso del tiempo, esto es debido a la señal portadora sinusoidal que define 

el ancho de cada pulso. 

 

Figura 35: SPWM desfasado para transistores Q1, Q2 y Q3. (Elaboración propia). 
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El resultado en conjunto de las señales de conmutación de los seis transistores que se 

muestran en la figura anterior en el circuito inversor son las tensiones en los terminales del 

circuito. Estas pueden ser medidas de forma Fase-Neutro (Va, Vb y Vc) y Fase – Fase (Vab, 

Vbc y Vca). Esta última es graficado en la Figura 36, abarcando un periodo de la frecuencia 

de la señal portadora, pudiéndose apreciar el desfase de los pulsos de voltaje entre fases 

cuando la tensión es invertida. También se puede apreciar que los pulsos de tensión tienen el 

valor del voltaje DC de la fuente. Esto se debe a que la carga trifásica no cuenta con valor de 

capacitancia.4 

 

Figura 36: Tensión medida fase - fase en los terminales del circuito inversor. (Elaboración propia). 

De manera similar, se realizó la medición de la intensidad de corriente en cada fase de los 

terminales del circuito para el mismo periodo de tiempo de la figura anterior, cuyo comporta-

miento es representado en la Figura 37. Es aquí donde se puede apreciar claramente la forma 

sinusoidal desfasada correspondiente a las tensiones mostradas en la Figura 36, y a simple 

vista es similar en forma a la señal moduladora o de referencia. Tanto la forma de las señales 

de voltaje y corriente están en relación a lo expresado en el capítulo 2. 

 
4 Gráficas obtenidas en la herramienta Simulink. 
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Figura 37: Comparación de la señal moduladora de referencia desfasada con  

la señal de la corriente de fase en los terminales. (Elaboración propia). 

En un inversor para motores eléctricos de inducción no es necesario agregar filtros en la 

salida, ya que es la configuración del equipo que funciona como tal. Además, se debe tener 

en cuenta que es la corriente eléctrica la que induce campos magnéticos, por lo que la forma 

de la señal de la tensión es de, relativamente, menor importancia. 

Selección del dispositivo conmutador. Se ha visto la potencia del motor, su corriente no-

minal y tensión de trabajo. Además, se explicó el funcionamiento del circuito inversor, donde 

los conmutadores son una parte esencial en la operación. Con lo anterior descrito, es posible 

ahora seleccionar el tipo de conmutador a utilizar en el circuito, que cumpla las característi-

cas técnicas de manera óptima. 

Las características principales a tomar en cuenta en la selección son la corriente nominal y 

máxima de operación, fuente de tensión VCC y la frecuencia de conmutación. La corriente 

nominal mínima es de 28 Amp, según la ecuación (30). La tensión de operación del motor es-

cogido es de 460Vac fase-fase, que viene a ser el valor eficaz, por lo que para determinar el 

voltaje VCC se debe de hallar la tensión máxima de operación del motor, la misma que se ha-

lla mediante la ecuación (31) (Nilsson & Riedel, 2005). 𝑉𝐶𝐸𝑚𝑖𝑛 es la tensión colector emisor 

mínima que debe de tolerar el dispositivo. 



57 
 

 𝑉𝐶𝐶 = √2 ∗ 𝑉𝑛𝑜𝑚 (31) 

 𝑉𝐶𝐸𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝐶𝐶 = 650 𝑣 (32) 

 En cuanto a la frecuencia de conmutación, esta hace referencia a la frecuencia de la señal 

portadora, y como se vio en la sección anterior, esta debe de ser mayor a 21 veces (If) la fre-

cuencia nominal de la señal moduladora, cuanto mayor sea esta relación, mayor será la reso-

lución de la forma de onda (Rashid, 2011) y (Dias, 2015). Sin embargo, una frecuencia muy 

elevada conllevaría en un aumento del riesgo de cortocircuito, además del incremento en las 

pérdidas de potencia por conmutación. Por lo que esta frecuencia por las características técni-

cas del dispositivo a seleccionar. 

Se expuso en el capítulo 2 de las bondades de los transistores bipolares de puerta aislada 

(IGBT), que son un híbrido de los BJT y MOSFET. Este dispositivo presenta una tolerancia a 

fallos durante una operación superior a las tecnologías competidoras, lo que lo hace robusto 

para aplicaciones de alta potencia. Es por ello que el presente trabajo se decide por la utiliza-

ción de este dispositivo semiconductor como conmutador en el circuito inversor. 

En el mercado existen diversas marcas fabricantes de dispositivos electrónicos semicon-

ductores, como Mitsubishi, Semikron, Infineon, etc. El presente trabajo se decanta por hacer 

uso de la marca Semikron, principalmente por tener toda una línea dedicada a aplicaciones de 

potencia, disipadores térmicos a la medida, software de estimación de pérdidas y selección de 

dispositivo. 

El dispositivo IGBT SKM100GB12T4 es un encapsulado de dos transistores IGBT en 

configuración serial (ver Figura 38), ideal para una fase del inversor. Este dispositivo soporta 

una tensión en colector emisor de 1200v, con una corriente nominal en el colector de 100.0 

Amp y picos de hasta 300.0 Amp cumpliendo con los requerimientos corriente y tensión cal-

culados en la ecuación (30) y (32). Además de tolerar frecuencia de conmutación de hasta 20 

kHz. Si bien la corriente nominal del dispositivo es más de tres veces la corriente nominal de 
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operación calculado, tener un margen de operación amplio ofrece mayor seguridad y confia-

bilidad durante la operación. 

 

Figura 38: Esquemático del módulo IGBT SKM100GB12T4 de Semikron. 

Según la hoja de datos del dispositivo seleccionado (Ver Anexo 1), la frecuencia de con-

mutación que puede llegar a tolerar es de hasta 20 kHz, y según lo visto anteriormente, la re-

lación de la frecuencia de conmutación y la frecuencia de la señal moduladora o de referen-

cia, conocido como índice de modulación de frecuencia (𝑚𝑓), deben de tener una relación 

mayor a 21. Cuanto mayor es esta, mayor es la semejanza en forma de la señal resultante a la 

señal de referencia. Por lo que una frecuencia de conmutación adecuada debería ser aproxi-

madamente la mitad de lo máximo tolerado por el dispositivo. 

En trabajos similares, tales como el desarrollado en el Proyecto de Inversor Trifásico Apli-

cado a un Motor de Inducción (Dias, 2015), la frecuencia de conmutación (𝑓𝑠) es 9.6 kHz con 

un índice de modulación de frecuencia de 𝑚𝑓 = 160, que largamente supera el mínimo suge-

rido, y siguiendo esta línea, el presente trabajo usa este valor para la implementación del in-

versor trifásico. Estos valores y los antes mencionados se resumen en la Tabla 8. 

Tabla 8: Datos del del inversor de potencia. 

 Valor nominal 

Tensión de alimentación 𝑉𝑐𝑐 =  650 𝑉 

Frecuencia de portadora5 𝑓𝑠 = 9.6 𝑘𝐻𝑧 

Potencia 𝑃𝑛𝑜𝑚 = 18.5 𝑘𝑊 

Elaboración propia. 

Disipador térmico: Los IGBT no son conductores ideales, ya que una parte de la potencia 

es disipada mediante calor, y es de mucha importancia que el módulo IGBT no sobrepasen 

 
5 Valor de frecuencia utilizada en el trabajo de tesis (Dias, 2015). 
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los rangos de temperatura de operación que se indican en la hoja de datos. Por lo que se hace 

necesario el acoplamiento de un disipador térmico.  

La marca SEMIKRON, que es el fabricante de los IGBT, diseña disipadores térmicos 

acorde con las medidas de sus dispositivos fabricados. Es por ello, que se escoge el disipador 

modelo P3-180 (ver Figura 39) para inversores trifásicos, siguiendo la recomendación que da 

el fabricante, al que se le puede acoplar un ventilador para una mejor disipación de calor. 

   

Figura 39: Disipador térmico P3 de Semikron, vista 3D y de perfil. (Semikron, s.f.) 

A este dispositivo se le acopla un ventilador para garantizar una operación más estable, 

además de ser una recomendación del software Semisel de Semikron. Los valores de opera-

ción del disipador se muestran en la Tabla 9, incluyendo el flujo de aire de un ventilador. 

Tabla 9: Datos de disipador térmico. 

 Valor nominal 

Modelo de disipador 𝑆𝑒𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜𝑛 𝑃3 − 180 

Temperatura de ambiente 40 ℃ 

Nro. IGBT por Disipador 6 

Flujo de aire - ventilador 140 𝑚3

ℎ⁄  

Resistencia térmica disipador 

ambiente 
0.120 𝐾

𝑊⁄  

  Tabla elaborada con datos de extraídos de Semisel. 

Cálculo de pérdidas de potencia. El dispositivo conmutador electrónico, IGBT en este 

caso, no tiene una operación ideal, y el cálculo de las pérdidas de potencia permite tener una 
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vista general de la eficiencia del sistema en conjunto. En un transistor que opera como con-

mutador, se puede clasificar las pérdidas de dos tipos: Pérdidas por conmutación, que es 

cuando el dispositivo cambia de estado de apagado a encendido y viceversa, y pérdidas por 

conducción, que sucede cuando el transistor está en estado activo. 

En el caso del módulo IGBT seleccionado, en su composición se encuentra un diodo en 

antiparalelo, lo que también contribuye en las pérdidas de potencia. Estas se pueden clasificar 

de dos tipos: pérdidas por conducción y pérdidas por recuperación inversa o apagado o sim-

plemente conmutación. 

 

Figura 40: Pérdidas de potencia en un módulo IGBT. (Elaboración propia basado en (Rashid, 2011)). 

Para proceder con el cálculo de pérdidas de potencia del circuito inversor es necesario co-

nocer los valores técnicos del motor, así como los valores de operación del circuito y los da-

tos técnicos de los dispositivos. La Tabla 10 resume estos valores, mismos que se trataron en 

secciones anteriores.  

Tabla 10: Datos de circuito inversor trifásico de potencia. 

 Valor nominal 

Fuente de tensión 𝑉𝐶𝐸 =  650 𝑉 

Tensión de salida fase 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 460 𝑉 

Corriente de salida fase 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 28 𝐴𝑚𝑝 

Potencia de salida 𝑃𝑜𝑢𝑡 =  18.5 𝑘𝑊 

Frecuencia nominal salida 𝑓𝑛𝑜𝑚 = 60 𝐻𝑧 

Factor de potencia de la carga 

(motor inducción) 
𝐶𝑜𝑠(𝜃) = 0.83 
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Frecuencia de conmutación6 𝑓𝑝 = 9.6 𝑘𝐻𝑧 

Tabla de elaboración propia. 

Pérdidas por conmutación en IGBT. Cada dispositivo, dependiendo del fabricante y la 

potencia de su aplicación, tienen pérdidas de potencia que difieren entre sí, es por ello que los 

cálculos de estas pérdidas se realizarán con el dispositivo antes seleccionado: el módulo 

IGBT SKM100GB12T4. Para el caso de pérdidas por conmutación, es necesario conocer las 

curvas de energía de encendido y apagado, la misma que está en la hoja de datos del fabri-

cante (ver Anexo 1). 

En la hoja de datos se muestra una figura con tres curvas, Eon, Eoff y Err, que correspon-

den a la energía de encendido del transistor, energía de apagado y energía de recuperación del 

diodo respectivamente, siendo estas como dependientes de la intensidad de corriente de co-

lector (ver Figura 41.a). Y utilizando el software DataThief y Matlab se estimó una ecuación 

de grado 4 que represente a estas curvas, obteniéndose como resultado la Figura 41.b, las cua-

les son necesarias para el cálculo de pérdidas. 

 

Figura 41: Curva de energía de SKM100GB12T4 a) según hoja de datos y b) estimado en Matlab. 

(Elaboración Propia). 

 
6 Dato mayor a 21 veces la frecuencia nominal portadora (Rashid, 2011) e igual al presentado en (Dias, 2015). 

a) b) 
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De las curvas mostradas en la figura anterior, se puede deducir que para cierta intensidad 

de corriente colector disipa cierta energía cuando el transistor cambia de estado (Encendido o 

Apagado), por lo tanto, la pérdida de potencia del módulo será directamente proporcional al 

número de veces que cambia de estado en un periodo, que viene a ser la frecuencia de con-

mutación de la señal portadora (𝑓𝑝), lo anterior se expresan en las siguientes ecuaciones 

(Dias, 2015). 

 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑚_𝐼𝐺𝐵𝑇 = 𝐸𝑜𝑛(𝐼𝑐)
+ 𝐸𝑜𝑓𝑓(𝐼𝑐)

 (33) 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑚_𝐼𝐺𝐵𝑇 = 𝑓𝑝 ∗ 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑚_𝐼𝐺𝐵𝑇 (34) 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑚_𝐼𝐺𝐵𝑇 = 𝐹𝑛𝑜𝑚 ∫ 𝑓𝑝(𝐸𝑐𝑜𝑛𝑚_𝐼𝐺𝐵𝑇)𝑑𝑡

T
2⁄

0

 
(35) 

En la Figura 37 de la simulación se vio que la corriente en una de las fases es sinusoidal, 

por lo tanto, se entiende que un IGBT opera en la región activa durante el periodo de media 

onda (T
2⁄ ) de la frecuencia nominal (𝐹𝑛𝑜𝑚) y la media onda restante corresponde al transis-

tor en serie de una misma fase (ver Figura 30). Es por ello que se realiza la integración en la 

ecuación (35). 

La ecuación polinomial de grado 4, estimada mediante Matlab, que se utilizó en la gráfica 

de la Figura 41.b para representar las curvas de energía de encendido (Eon) y apagado (Eoff) 

son las siguientes: 

 𝐸𝑜𝑛(𝐼𝑐)
= 𝐾4 ∗ 𝐼𝑐

4 + 𝐾3 ∗ 𝐼𝑐
3 + 𝐾2 ∗ 𝐼𝑐

2 + 𝐾1 ∗ 𝐼𝑐 + 𝐾0 (36) 

Tabla 11: Coeficientes de la curva de energía de encendido (𝐸𝑜𝑛). 

𝑲𝟒 𝑲𝟑 𝑲𝟐 𝑲𝟏 𝑲𝟎 

−2.2 ∗ 10−8 1.67 ∗ 10−5 −2.3 ∗ 10−3 3.53 ∗ 10−1 −1.9 
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 𝐸𝑜𝑓𝑓(𝐼𝑐)
= 𝐾4 ∗ 𝐼𝑐

4 + 𝐾3 ∗ 𝐼𝑐
3 + 𝐾2 ∗ 𝐼𝑐

2 + 𝐾1 ∗ 𝐼𝑐 + 𝐾0 (37) 

Tabla 12: Coeficientes de la curva de energía de encendido (𝐸𝑜𝑓𝑓). 

𝑲𝟒 𝑲𝟑 𝑲𝟐 𝑲𝟏 𝑲𝟎 

5.49 ∗ 10−9 −2.56 ∗ 10−6 3.88 ∗ 10−4 6.93 ∗ 10−2 1.34 

 

Conociendo el valor de la corriente eléctrica nominal calculado en la ecuación (30), se 

puede estimar la pérdida de potencia nominal con las ecuaciones (33) y (34). 

 𝐸𝑜𝑛(𝐼𝑐)
= 3.71 𝑚𝑊 (38) 

 𝐸𝑜𝑓𝑓(𝐼𝑐)
= 3.53 𝑚𝑊 (39) 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑚_𝐼𝐺𝐵𝑇 = 35 𝑊 (40) 

La pérdida de potencia calculada corresponde a un transistor del módulo, y el circuito in-

versor cuenta con seis transistores. 

Pérdidas por conmutación en diodo. De manera similar al calculado para el transistor 

IGBT, se utiliza la curva de energía de recuperación inversa del diodo (𝐸𝑟𝑟), la misma que se 

aprecia en la hoja de datos, y que mediante regresión lineal se aproximó una ecuación polino-

mial de grado 4, expresado en la ecuación (41), cuyos coeficientes se muestran en la Tabla 13 

y su grafica en la Figura 41. 

 𝐸𝑟𝑟(𝐼𝑐)
= 𝐾4 ∗ 𝐼𝑐

4 + 𝐾3 ∗ 𝐼𝑐
3 + 𝐾2 ∗ 𝐼𝑐

2 + 𝐾1 ∗ 𝐼𝑐 + 𝐾0 (41) 

Tabla 13: Coeficientes de la curva de energía de recuperación diodo (𝐸𝑟𝑟). 

𝑲𝟒 𝑲𝟑 𝑲𝟐 𝑲𝟏 𝑲𝟎 

8.11 ∗ 10−9 −3.18 ∗ 10−6 2.55 ∗ 10−4 3.14 ∗ 10−2 2.35 
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Dada la ecuación de energía de recuperación inversa del diodo, la pérdida de potencia por 

conmutación puede ser estimada mediante la ecuación (44), que al igual que en el IGBT, el 

diodo también opera en media onda de la frecuencia de la señal moduladora. 

 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑚_𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 = 𝐸𝑟𝑟(𝐼𝑐)
 (42) 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑚_𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 = 𝑓𝑝 ∗ 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑚_𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 (43) 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑚_𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 = 𝐹𝑛𝑜𝑚 ∫ 𝑓𝑝(𝐸𝑐𝑜𝑛𝑚_𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜)𝑑𝑡

𝑇
2⁄

0

 
(44) 

 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑚_𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 = 3.36 𝑚𝑊 (45) 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑚_𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 = 16 𝑊 (46) 

Pérdidas por conducción IGBT. Así como las pérdidas de conmutación suceden cuando 

el transistor se activa y desactiva, las pérdidas por conducción se dan durante el tiempo que el 

transistor está en la región activa. Para ello es necesario conocer la curva de saturación, la 

misma que fue aproximada mediante regresión lineal a un polinomio de cuarto orden cuyos 

coeficientes se muestran en la Tabla 14. 

 𝐼𝐶 = 𝐾4 ∗ 𝑉𝑐𝑒.𝑠𝑎𝑡
4 + 𝐾3 ∗ 𝑉𝑐𝑒.𝑠𝑎𝑡

3 + 𝐾2 ∗ 𝑉𝑐𝑒.𝑠𝑎𝑡
2 + 𝐾1 ∗ 𝑉𝑐𝑒.𝑠𝑎𝑡 + 𝐾0 (47) 

Tabla 14: Coeficientes de la curva de saturación IGBT (𝐼𝐶). 

𝑲𝟒 𝑲𝟑 𝑲𝟐 𝑲𝟏 𝑲𝟎 

1.23 −14.03 57.21 −30.0 2.69 

 

En la Figura 42 se muestra en comparación la curva de saturación extraída de la hoja de 

datos y la curva generada por la ecuación (47); esta última se aproxima a la curva de satura-

ción para el IGBT con una temperatura de junción de 150º C y 15 V de tensión de compuerta. 
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Figura 42; Curva de saturación 𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡  x 𝐼𝐶  a) según hoja de datos y b) estimado en Matlab. 

Con el polinomio de la ecuación (47), ubicamos el punto de tensión de saturación 𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡 

para la corriente de colector nominal 𝐼𝐶.  

 𝐼𝐶 = 28 𝐴𝑚𝑝;     𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡 = 1.22 𝑉 (48) 

La pérdida de potencia por conducción en el IGBT es estimada por la siguiente ecuación. 

(Dias, 2015). 

 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑_𝐼𝐺𝐵𝑇 = 𝐼𝐶 . 𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡. 𝑡𝑜𝑛. 𝐹𝑛𝑜𝑚 (49) 

Donde: 

𝐼𝐶  : Corriente de colector 

𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡 : Tensión colector emisor de saturación 

𝑡𝑜𝑛  : Tiempo de pulso activo 

𝐹𝑛𝑜𝑚 : Frecuencia nominal 

Se utiliza una integral respecto al tiempo del ciclo de trabajo de cada pulso 𝐷𝑎(𝑡)
, que es la 

relación del tiempo activo y el periodo de la frecuencia de conmutación, para una media onda 

de la señal moduladora 𝑇 2⁄ . 

a) b) 
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 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑_𝐼𝐺𝐵𝑇 = 𝐹𝑛𝑜𝑚 ∫ 𝐼𝐶 . 𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡. 𝐷𝑎(𝑡)
. 𝑑𝑡

𝑇
2⁄

0

 
(50) 

El ciclo de trabajo durante el medio periodo de la señal moduladora es cercano a la unidad, 

y para fines prácticos se considera la unidad, obteniendo la ecuación (51) para el cálculo de 

pérdidas de potencia por conducción. 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑_𝐼𝐺𝐵𝑇 = 𝐹𝑛𝑜𝑚𝐼𝐶 . 𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡.
𝑇

2
 

(51) 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑_𝐼𝐺𝐵𝑇 ≈ 17 𝑊 (52) 

Pérdidas por conducción diodo. De manera análoga a las pérdidas de potencia por con-

ducción en IGBT, se estima las del diodo. En este caso se utiliza la curva de Corriente de 

conducción (𝐼𝐹) x tensión de conducción (𝑉𝐹) que vienen adjuntos en la hoja de datos. A 

continuación, se observa el polinomio de cuarto orden que se aproxima a la mencionada 

curva. 

 𝐼𝐹 = 𝐾4 ∗ 𝑉𝐹
4 + 𝐾3 ∗ 𝑉𝐹

3 + 𝐾2 ∗ 𝑉𝐹
2 + 𝐾1 ∗ 𝑉𝐹 + 𝐾0 (53) 

Tabla 15: Coeficientes de la curva de conducción DIODO (𝐼𝐹). 

𝑲𝟒 𝑲𝟑 𝑲𝟐 𝑲𝟏 𝑲𝟎 

0.22 −4.14 38.67 −23.35 3.17 

 

En la siguiente figura se hace la comparación de la curva estimada por el polinomio ante-

rior, y la curva de conducción para una temperatura de junta del IBGT de 150º C. 
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Figura 43: Curva de conducción en diodo 𝐼𝐹  x 𝑉𝐹 a) según hoja de datos y b) estimado en Matlab. (Elaboración 

propia). 

Con el polinomio anterior se estima la corriente y tensión directa de conducción en el 

diodo. 

 𝐼𝐹 = 28 𝐴𝑚𝑝;     𝑉𝐹 = 1.28 𝑉 (54) 

De manera análoga al IGBT, las pérdidas de potencia en el diodo pueden calcularse por la 

siguiente integral, (Dias, 2015). En este caso la integración corresponde a la semionda com-

plementaria de la señal moduladora, puesto que es en esta zona cuando el diodo opera. 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑_𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 = 𝐹𝑛𝑜𝑚 ∫ 𝐼𝐹 . 𝑉𝐹. 𝐷𝑎(𝑡)
. 𝑑𝑡

𝑇

𝑇
2⁄

 (55) 

Donde:  

𝐷𝑎(𝑡)
 : Razón de trabajo respecto al periodo de la frecuencia de conmutación. 

Para fines prácticos, la integración de la razón de trabajo en la onda complementaria de la 

señal moduladora se aproxima a la décima parte del periodo de la misma. El mismo que fue 

estimado utilizando la herramienta de Matlab. Por lo que la estimación del resultado de la 

ecuación (55) sería: 

a) b) 
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 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑_𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 =
1

10
.
𝐼𝐹 . 𝑉𝐹

2
≈ 1.8 𝑊 

(56) 

Pérdidas totales. Se calculó las pérdidas de potencia por conmutación y por conducción en 

el IGBT, así como en el diodo, cuyos resultados se recopila en la siguiente tabla. Y conside-

rando que el circuito inversor cuenta con seis dispositivos agrupados en tres módulos, el total 

de pérdidas es la suma de todas ellas.  

Tabla 16: Cálculo de pérdidas de potencia total. 

  Potencia 

Conmutación en transistor 𝑃𝑠𝑤 𝑡𝑟 35 𝑊 

Conmutación en diodo 𝑃𝑠𝑤 𝑑 16 𝑊 

Conducción en transistor 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑡𝑟 17 𝑊 

Conducción en diodo 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑑 1.8 𝑊 

Total (6 dispositivos) 𝑃𝑡𝑜𝑡 328 𝑊 

  Tabla de elaboración propia. 

Estimación de pérdidas de potencia por software. El fabricante de dispositivos semicon-

ductores Semikron ofrece entre sus productos una herramienta útil para la estimación de pér-

didas más específico de sus dispositivos para diferentes aplicaciones. Este software llamado 

SemiSel Simulation es de licencia libre licencia libre y entre sus bondades está el brindar un 

análisis en sobrecarga, y de disipación térmica. 

Para ello se seleccionó el circuito de la aplicación a la que se le dará uso a los dispositivos, 

en este caso un circuito inversor (ver Figura 44). En la Figura 44 se puede observar la topolo-

gía con la simbología para valores característicos.  

 

Figura 44: Esquemático de circuito inversor de referencia. (Extracto de SemiSel – Semikron.) 
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Para la estimación de pérdidas se establece valores máximos de operación, así como el 

tiempo de sobrecarga. En secciones anteriores se vio que la potencia máxima requerida del 

motor es de 25.7 kW, que viene a ser aproximadamente 1.5 veces la potencia nominal del 

motor seleccionado (18.5kW), por lo que se establece este como factor de sobrecarga. Ade-

más, una frecuencia de salida mínima de 2.0 Hz garantiza el movimiento del vehículo a baja 

velocidad, al que le corresponde una tensión de salida de 60.0v para evitar corrientes elevadas 

en los IGBT, y un tiempo de sobrecarga de hasta 20s. Todos estos valores están expresados 

en la Tabla 17. 

Tabla 17: Parámetros de operación en sobrecarga. 

 Valor nominal 

Factor de sobrecarga 𝐹𝑜𝑣𝑙 = 1.5 

Duración sobrecarga 𝑡𝑜𝑣𝑙 = 20 𝑠 

Frecuencia mínima  𝑓𝑚𝑖𝑛.𝑜𝑢𝑡 = 2 𝐻𝑧 

Tensión de salida fase 𝑉𝑚𝑖𝑛.𝑜𝑢𝑡 = 60 𝑣 

  Tabla de elaboración propia. 

Los valores de la Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 17 permiten estimar las pérdidas de potencia 

en el transistor así como en el diodo antiparalelo. Estos son: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑡𝑟 : Pérdida de potencia por conducción en el transistor 

𝑃𝑠𝑤 𝑡𝑟 : Pérdida de potencia por conmutación en el transistor 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑑 : Pérdida de potencia por conducción en el diodo 

𝑃𝑠𝑤 𝑑 : Pérdida de potencia por conmutación en el diodo 

El circuito inversor cuenta con seis de estos dispositivos por lo que la pérdida total es la 

suma total. La ecuación ( 59) representa las pérdidas de potencia total de un circuito inversor 

trifásico.  

 𝑃𝑡𝑟 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑡𝑟 + 𝑃𝑠𝑤 𝑡𝑟  ( 57) 

 𝑃𝑑 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑑 + 𝑃𝑠𝑤 𝑑 ( 58) 
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 𝑃𝑡𝑜𝑡 = 6 ∗ (𝑃𝑡𝑟 + 𝑃𝑑)  ( 59) 

Se ingresó los valores de la Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 17 en el software Semisel para un 

circuito inversor trifásico con módulos SKM100GB12T4, obteniendo resultados de las pérdi-

das de potencia para un dispositivo IGBT, su diodo correspondiente y el total del circuito, los 

cuales se muestran en la Tabla 18. Los escenarios de operación son en corriente nominal, en 

sobrecarga a frecuencia normal y sobrecarga a frecuencia mínima (2.0 Hz). 

Tabla 18: Estimación de pérdidas de potencia en diferentes operaciones. 

  Operación 

Pérdidas de potencia 

 
Nominal Sobrecarga 

Sobrecarga 

a 𝒇𝒎𝒊𝒏 

Conducción en transistor 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑡𝑟 15 𝑊 27 𝑊 16 𝑊 

Conmutación en transistor 𝑃𝑠𝑤 𝑡𝑟 29 𝑊 46 𝑊 46 𝑊 

Totales en transistor 𝑃𝑡𝑟 44 𝑊 73 𝑊 62 𝑊 

Conducción en diodo 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑑 2.55 𝑊 4.12 𝑊 16 𝑊 

Conmutación en diodo 𝑃𝑠𝑤 𝑑 7.72 𝑊 11 𝑊 11 𝑊 

Totales en diodo  𝑃𝑑   10 𝑊 15 𝑊 27 𝑊 

Total (6 dispositivos) 𝑃𝑡𝑜𝑡 324 𝑊 528 𝑊 534 𝑊 

Tabla de elaboración propia con valores calculados en SemiSel Simulation 

Se puede observar que el totalizado de las pérdidas de potencia en operación nominal, esti-

mado mediante el software, es similar al calculado en la Tabla 16, con ligeras variaciones en 

el detalle de pérdidas. 

Estimación de temperaturas de operación. El software Semisel estima valores de tempera-

tura en los dispositivos Semikron en diferentes escenarios de operación y con un disipador 

térmico para estos dispositivos, que en este caso es el modelo P3-180 (ver Figura 39) con 

ventilador mecánico para una mejor disipación. En la Tabla 19 se muestran dichos valores de 

temperatura, donde la temperatura de encapsulado hace referencia al módulo IGBT 

SMK100GB12T4, que incluye dos transistores y dos diodos. 
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Tabla 19: Temperaturas promedio en diferentes operaciones con un disipador P3_180 y ventilador 

  Operación 

Temperatura 

 
Nominal Sobrecarga 

Sobrecarga 

a 𝒇𝒎𝒊𝒏 

Disipador térmico 𝑇𝑠 79 ℃ 82 ℃ 82 ℃ 

Encapsulado 𝑇𝑐 85 ℃ 91 ℃ 91 ℃ 

Transistor 𝑇𝑡𝑟 96 ℃ 110 ℃ 141 ℃ 

Diodo 𝑇𝑑 89 ℃ 98℃ 128 ℃ 

  Tabla de elaboración propia de recopilación de datos Semisel. 

Además, el mismo software nos brinda la curva de la respuesta temporal de estas tempera-

turas para el escenario de sobrecarga a frecuencia mínima, el que fue representado en la Fi-

gura 45. Donde los primeros 20 segundos es el escenario de sobrecarga y los últimos el esce-

nario nominal. Se observa que la temperatura no supera el umbral de 150 ºC, incluso en ope-

ración de sobrecarga. 

 

Figura 45: Estimación de temperatura del disipador, encapsulado, transistor y diodo  

en 20 seg. de operación en sobrecarga a 𝑓𝑜𝑢𝑡 = 2𝐻𝑧. (Elaboración propia con datos de Semisel.) 

Es por todo lo anterior, que el presente trabajo selecciona el módulo SKM100GB12T4, 

puesto que un módulo de menor amperaje, si bien funcionaría en la inversión de tensión ade-

más de que los IGBT son tolerantes al fallo, existiría un riesgo de que los dispositivos se que-

men. Se hizo simulaciones con otros módulos de la misma clase, pero de menor amperaje 
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(SKM75GB12T4), obteniendo resultados similares a los anteriores expuestos, con la diferen-

cia de que en sobrecarga operaban en el límite del umbral de temperatura. 

Eficiencia: Este cálculo es la relación de la potencia de salida con el total de potencia re-

querida, la siguiente ecuación es de conocimiento general para la estimación de eficiencia. 

 
𝑛𝑖𝑛𝑣 =

𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝑃𝑝𝑒𝑟_𝑡𝑜𝑡
∗ 100%  

(60) 

Reemplazando esta ecuación con los valores calculados anteriormente se obtienen los si-

guientes resultados. 

Tabla 20: Potencia y eficiencia de inversor trifásico. 

  Nominal Sobrecarga 

Potencia salida del inversor 𝑃𝑜𝑢𝑡 18.5 𝑘𝑊 27.7 𝑘𝑊 

Pérdida total de potencia 𝑃𝑝𝑒𝑟_𝑡𝑜𝑡 324 𝑊 528 𝑊 

Eficiencia del inversor 𝑛𝑖𝑛𝑣 98.28 % 98.13 % 

 Elaboración propia. 

Modulación sinusoidal por ancho de pulso (SPWM) 

Como se explicó en el capítulo 2, para obtener una tensión trifásica sinusoidal con desfase 

de 120º en los terminales es necesario generar seis señales moduladas por ancho de pulso si-

nusoidal (SPWM) sincronizadas que activaran y desactivaran los conmutadores del circuito 

inversor trifásico. Para ello a continuación se explica el diagrama esencial de generación de 

una señal SPWM, el índice de modulación de amplitud y finalmente la generación de señales 

SPWM para un inversor trifásico. 

Esquema esencial de SPWM. En la Figura 46 se observa el diagrama esencial para la ge-

neración de una señal SPWM; donde se identifican al bloque de la señal moduladora sinusoi-

dal de amplitud unitaria, señal portadora triangular de amplitud unitaria, un comparador y un 

visualizador de señales. El periodo de la SPWM está definido por la frecuencia de la señal 

portadora y el ancho de cada pulso por la amplitud de la señal moduladora en determinado 

tiempo, esto resulta que el ancho de pulso resultante varíe con respecto al tiempo.  
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Figura 46: Diagrama básico para generación de señal SPWM. (Elaboración propia). 

La comparación de la amplitud de la señal moduladora y portadora en cada instante deter-

mina el valor lógico de la señal resultante. Para el caso de la Figura 46: si la amplitud de la 

señal moduladora en un determinado instante es mayor que la amplitud de la señal portadora, 

el valor lógico resultante será unitario. El resultado de esta condicional, se puede apreciar en 

la Figura 47. Donde la señal moduladora sinusoidal tiene una frecuencia (Fm) de 1.0Hz y la 

señal portadora triangular, una frecuencia de portadora (Fp) de 8.0Hz.  

 

Figura 47: Señal SPWM generado por comparación en Simulink. (Elaboración propia). 

En la figura anterior se puede apreciar que el ancho de pulso mínimo de la SPWM sucede 

cuando la amplitud de la señal moduladora es aproximadamente -1 y mayor cuando la ampli-

tud es cercana a la unidad.  

Índice de modulación de amplitud (ma): Como se vio en el capítulo 2, el índice de mo-

dulación de amplitud determina el ancho de pulso de la señal modulada, por lo tanto, el 
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comportamiento de la señal resultante, la misma que puede agruparse en tres regiones de ope-

ración: Modulación lineal, Sobremodulación y Modulación cuadrada. 

En esta sección se evaluará las tres regiones para una señal sinusoidal moduladora de 60 

Hz con una señal portadora de 1260 Hz. 

Modulación lineal:  En esta región, el ancho de pulso generado es directamente propor-

cional al a la señal moduladora. Para ello el índice de modulación (ma) debe ser como má-

ximo la unidad. En esta región, cada pulso generado tiene un cambio de estado, asegurando 

de esta manera que la información de la señal moduladora no se pierda. En la Figura 48 se 

puede observar esta variación en cada pulso generado. 

 

Figura 48: SPWM con 𝑚𝑎 = 1, Fp=1260 Hz, Fm=60Hz. (Elaboración propia). 

 En un inversor trifásico, el índice de modulación define la amplitud en los terminales de 

salida. Sobre ello, algunos autores coinciden en la sugerencia de que este índice sea menor a 

la unidad, por lo que el presente trabajo recoge la sugerencia y establece como índice de mo-

dulación máxima ma = 0.98. (Rashid, 2011) 

Sobremodulación. En esta región, superado cierto umbral, el ancho de pulso generado no 

cambia de estado, sea ‘1’ o ‘0’. Por lo que se puede inferir que durante ciertos periodos de 

tiempo la señal generada pierde información de la señal moduladora. En la Figura 49 se ob-

serva una sobremodulación ma = 1.2 para una señal moduladora sinusoidal de 60 Hz. Apre-

ciándose que se pierde el cambio de estado de los pulsos correspondientes a los picos y valles 

de la señal sinusoidal. 
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Figura 49: SPWM generado con 𝑚𝑎 = 1.2, Fp=1260 Hz y Fm=60Hz. (Elaboración propia). 

Hacer uso de esta región en un inversor trifásico conllevaría en que la señal en los termi-

nales de salida alcance su valor máximo en un periodo de tiempo más corto con una posibili-

dad de generar tensión o corriente directa en lo picos y valles de la señal sinusoidal. 

Modulación cuadrada. En esta región, como su nombre lo indica, la señal resultante se 

asemeja a una onda cuadrada. El cambio de estado sucede cuando la señal moduladora supera 

el umbral relacionado con el índice de modulación ma. Cuanto mayor se sea este índice, ma-

yor será la forma de onda cuadrada resultante. En la Figura 50 se muestra una señal con un 

índice ma = 3.75, que según (Rashid, 2011) es el valor mínimo para que la señal resultante 

sea cuadrada. 

 

Figura 50: SPWM generado con 𝑚𝑎 = 3.75, Fp=1260 Hz y Fm=60Hz. (Elaboración propia). 

Este tipo de modulación es útil para identificar cuando el valor de la señal es positiva o ne-

gativa, así como el momento de cambio de estado. No es sugerente su aplicación en inverso-

res de tensión porque la tensión y corriente serían de tipo continua. 

Generación de SPWM para inversor trifásico: En un inversor trifásico se requieren seis 

señales SPWM, uno para cada conmutador. Estas señales son agrupadas en tres pares 



76 
 

complementarios, uno para cada fase del circuito inversor (ver Figura 44). Las señales corres-

pondientes a una fase deben estar desfasadas unas de otras en 120º.  

Para la generación de las señales SPWM son necesarios tres bloques de generación SPWM 

básica, el mismo que se observó en Figura 46, uno para cada fase. Estos bloques adicionales 

deben estar sincronizados, por lo que una la señal portadora triangular es común a los tres 

bloques. Las señales moduladoras para cada bloque deben de estar desfasadas una respecto a 

la otra en 120º y con un índice de modulación común. La Figura 51 muestra el diagrama de 

Simulink de generación de las seis señales SPWM para cada fase. 

 

Figura 51: Diagrama de generación de SPWM trifásico, frecuencia nominal de 60Hz y frecuencia portadora de 

1260Hz. (Elaboración propia). 

Para fines prácticos y sea apreciable los pulsos generados, el diagrama de generación mos-

trado en la figura anterior tiene los siguientes parámetros: frecuencia de la señal portadora 

fp = 1260 Hz y de la moduladora  f𝑚 = 60 Hz.  

Las señales generadas para un periodo de la señal moduladora se muestran en Figura 52. 

Donde se observa el desfase de las tres señales moduladoras, así como sus correspondientes 

señales SPWM generados SPWM1, SPWM3 y SPWM4, las señales restantes no se incluyen 

ya que se entiende que son complementarios a estos; además. En las señales graficadas se 

aprecia que los anchos de pulso son variantes en el tiempo y diferentes entre sí en determi-

nado instante. 
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Figura 52: Señales SWPM generadas con desfase de 120º. Fp=1260 Hz, 𝐹𝑚 = 60𝐻𝑧, 𝑚𝑎 = 0.98. (Elaboración 

propia). 

Simulink - PWM generator: En la herramienta Simulink de Matlab existen bloques de ge-

neración de spwm con diferentes aplicaciones, entre ellas se encuentra el bloque PWM Gene-

rator (2-Level) con aplicación para inversor trifásico (ver Figura 53), que cumple las mismas 

funciones que el diagrama de la Figura 51. Este bloque hace que sea más practico el estudio 

de la modulación modificando los parámetros en el bloque. 

 

Figura 53 Diagrama de generación SPWM con bloque PWM Generator de Simulink. (Elaboración propia).  
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Capítulo 4:  

Control y simulación. 

En este capítulo se procede con el análisis matemático mediante software Simulink del cir-

cuito inversor trifásico con datos técnicos del motor de inducción y de operación que se estu-

diaron en secciones anteriores. Además, se plantea técnicas de control de velocidad como son 

en lazo abierto y cerrado. Se procede, en primer lugar, con la estimación de la curva de torque 

del motor, lo cual implica la aproximación de los parámetros del circuito equivalente visto en 

el capítulo 2 con los datos técnicos del motor; luego con el desarrollo de la función sinusoidal 

de frecuencia variable para la modulación de las señales de pulso y finalmente con el estudio 

de la técnica de control escalar de velocidad. 

Parámetros de circuito equivalente y curva de torque 

Para realizar el estudio de las técnicas de control, es necesario tener el modelo matemático 

del motor eléctrico. Este modelo está representado por el circuito equivalente de motor de in-

ducción estudiado en el capítulo 2. En la siguiente tabla se muestran las características técni-

cas del motor escogido de la marca Siemens. 

Tabla 21: Características del motor de inducción de tres fases.  

 Simbología Valor nominal 

Potencia activa 𝑃𝑛𝑜𝑚 18.5 kW (25hp) 

Tensión de línea 𝑉𝑛𝑜𝑚 460 V 

Frecuencia 𝐹𝑛𝑜𝑚 60 Hz 

Factor de potencia 𝐹𝑃𝑛𝑜𝑚 0.83 

Eficiencia 𝑛 0.93 

Rotación 𝑁𝑟 1764 rpm 

Numero de polos 𝑃 4 

Corriente nominal 𝐼𝑛𝑜𝑚 30 Amp 

Corriente de arranque  𝐼𝑎𝑟𝑟 204 Amp 

Torque nominal 𝑇𝑛𝑜𝑚 100 Nm 



79 
 

Torque máximo 𝑇𝑚𝑎𝑥 330 Nm 

Torque de arranque 𝑇𝑎𝑟𝑟 230 Nm 

Elaboración propia con datos extraídos del catálogo de Siemens. (Siemens, 2020) 

Utilizando los datos de la tabla anterior y la herramienta de estimación de parámetros de 

motores de inducción de la herramienta de Simulink de Matlab (ver Figura 54), se puede ob-

tener una aproximación de estos para análisis respuesta a técnicas de control. Sin, embargo, 

se debe de tener en consideración que estas aproximaciones no son las que se tendrían en 

campo, ya que, como se mencionó en el capítulo 2, es recomendable obtener estos parámetros 

de las mediciones físicas al motor.  

 

Figura 54: Bloque de maquina asíncrona Simulink 

En este bloque se ingresa los parámetros de la Tabla 21, para estimar los valores del cir-

cuito equivalente y que por lo tanto una curva de torque-velocidad. 

  

Figura 55: Parámetros del motor de inducción. (Captura de Simulink) 
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La figura contigua muestra la curva de torque estimada por los parámetros ingresado, en 

esta se pueden observar los puntos característicos, como son: torque de arranque, torque má-

ximo y torque nominal, y las correspondientes velocidades de giro de rotor en que suceden. 

 

Figura 56: Curva de Torque – Velocidad estimado por Simulink. (Elaboración propia). 

Función sinusoidal de frecuencia variable 

El siguiente diagrama de bloques representa de manera general el proceso de control del 

motor de inducción. De este diagrama fueron estudiados en capítulos anteriores el funciona-

miento del circuito inversor DC-AC, la generación de SPWM, así como la estimación de pa-

rámetros del motor de inducción para cumplir con la aplicación final que es traccionar un 

vehículo convencional.  

 

Figura 57: Diagrama de bloques de control de motor de inducción. (Elaboración propia). 

Un paso previo al estudio del control, es el desarrollo del bloque de generación de las se-

ñales moduladoras, las mismas que son de tipo sinusoidal desfasadas variantes en frecuencia 
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y amplitud. La importancia de estas señales radica en la sincronización perfecta, caso contra-

rio podría generarse cortocircuito que dañen los conmutadores de transistor. 

Esta sección se enfoca en el bloque de la siguiente figura, la misma que representa la fun-

ción sinusoidal moduladora. En este bloque se generan tres señales sinusoidales desfasadas 

entre sí en 120º dependientes de la frecuencia. 

 

Figura 58: Diagrama de función sinusoidal moduladora. (Elaboración propia). 

Como se vio en el capítulo 2, sección: Control de velocidad por variación de frecuencia, la 

relación tensión – frecuencia en el motor trifásico debe ser lineal para frecuencias inferiores a 

la nominal, de esa manera evitar altas corrientes en las fases y en consecuencia sobrecalenta-

miento del equipo, y mantener la tensión constante para frecuencias superiores a la nominal 

(Chapman, 2012). 

Relación Tensión-Frecuencia: En primer lugar, es necesario establecer la relación de la 

tensión de salida con la frecuencia de entrada, considerando que la tensión durante el arran-

que de la máquina no debería ser 0v, debido a que no se induciría el campo magnético sufi-

ciente que rompa la inercia de la máquina en reposo, y que una tensión nominal para frecuen-

cias menor ocasionaría sobrecalentamiento, como se explicó en el capítulo 2. 

Otro punto que se considerara es la operación de la máquina a frecuencias bajas durante 

tiempo prolongado, el cual puede causar sobrecalentamiento en los IGBT, como se vio en el 

capítulo 3, motivo por el cual se estableció la frecuencia de arranque en 2.0 Hz. A lo que el 

software Semisel de Semikron sugiere una tensión de 60v. Por lo tanto, la función de relación 

Tensión-Frecuencia queda representada por la ecuación (61) y gráficamente se observa en la 

Figura 59. 
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𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑓) = {

60 𝑣, 𝑓 < 2
6.89 ∗ 𝑓 + 46.2, 2 ≤ 𝑓 ≤ 60

460, 𝑓 ≥ 60
 (61) 

 

Figura 59: Curva de la relación Tensión - Frecuencia de salida del inversor de potencia. (Elaboración propia). 

Índice de modulación: En el capítulo 3 se observó la modulación sinusoidal por ancho de 

pulso para diferentes índices de modulación (𝑚𝑎), y cómo esta define la amplitud de salida 

del circuito inversor. Al ser la tensión de salida de referencia directamente proporcional al ín-

dice de modulación, esta se determina utilizando regla de tres simple, quedando la función 

definida por la ecuación (62). En la Figura 60 se observa que, para frecuencias mayores a 60 

Hz, el 𝑚𝑎 = 0.98, esto se debe a que no es recomendable un índice de modulación unitario 

(Rashid, 2011). 

 

𝑚𝑎 = {

128.4𝑥10−3, 𝑓 < 2

14.7𝑥10−3 ∗ 𝑓 + 99𝑥10−3, 2 ≤ 𝑓 ≤ 60
0.98, 𝑓 > 60

 

(62) 
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Figura 60: Índice de modulación en función de la frecuencia. (Elaboración propia). 

Función sinusoidal en Simulink: Uno de los inconvenientes durante el desarrollo del pre-

sente trabajo fue la desincronización en cambios de frecuencia durante la operación. Y reali-

zando una evaluación se determinó que, dependiendo del tiempo en el que sucede, pueden 

causar desincronización en la conmutación de los IGBT y por lo tanto picos de corriente in-

deseados en la carga, que incluso superan el umbral de corriente del dispositivo conmutador. 

Para evitar que la señal se desincronice conforme aumente o disminuya la frecuencia de la 

señal moduladora, se estableció las ecuaciones de sincronización para las tres señales modu-

ladoras. Estas ecuaciones fueron desarrolladas en el dominio del tiempo discreto, puesto que 

es así como operan los dispositivos embebidos. Funcionan de tal manera que, independiente 

del tiempo en que hay variación de frecuencia, los valores contiguos de todas las señales mo-

duladoras sean consistentes con sus predecesoras. 

Para lo cual, se desarrolló la función de sincronización de fase, descrita en la ecuación 

(63), esta determina en cada instante el ángulo de desfase que hay entre la frecuencia actual y 

la anterior más el ángulo de desfase anterior. Este ángulo de desfase es aplicado a todas las 

señales moduladora, que a su vez son desfasadas unas de otras en 120º, como se puede obser-

var en las ecuaciones (64), (65) y (66). Cada una de estas funciones requieren de condiciones 

iniciales para el correcto funcionamiento en tiempo real. 

Condiciones iniciales:  ∅(0) = 0;   𝑓(0) = 2 𝐻𝑧    
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 ∅(𝑛+1) = 2𝜋 ∗ (𝑓(𝑛+1) − 𝑓(𝑛)) ∗ 𝑡(𝑛) + ∅(𝑛)         ; 𝑛 ≥ 0  (63) 

 𝑈𝑎(𝑛+1)
= 𝑚𝑎 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓(𝑛)𝑡(𝑛) − ∅(𝑛+1))              ; 𝑛 ≥ 0 (64) 

 
𝑈𝑏(𝑛+1)

= 𝑚𝑎 𝑠𝑖𝑛 (2𝜋𝑓(𝑛)𝑡(𝑛) − ∅(𝑛+1) −
2

3
𝜋)    ; 𝑛 ≥ 0 

(65) 

 
𝑈𝑐(𝑛+1) = 𝑚𝑎 𝑠𝑖𝑛 (2𝜋𝑓(𝑛)𝑡(𝑛) − ∅(𝑛+1) +

2

3
𝜋)      ; 𝑛 ≥ 0 

(66) 

Donde: 

∅(𝑛)  : es el desfase instantáneo. 

𝑓(𝑛)  : es la frecuencia instantánea. 

𝑡(𝑛)  : tiempo 

𝑈𝑎(𝑛)
, 𝑈𝑏(𝑛)

 𝑦 𝑈𝑐(𝑛)
 : es la señal trifásica desfasada de referencia. 

Se puede apreciar en las ecuaciones anteriores que cada una de las señales moduladoras 

tiene como multiplicador al índice de modulación 𝑚𝑎, esto con el objetivo de ahorrar opera-

ciones en la generación de SPWM. Esta modulación, como se vio en la ecuación (62) es de-

pendiente de la frecuencia de modulación.  

Como se mencionó, la función sinusoidal está en el dominio de tiempo discreto, por lo que 

se utilizó bloques de memoria en el diagrama de Simulink, junto al bloque Matlab Function 

(fcn). Dentro de este bloque se encuentran en código M (ver Anexo 3) las ecuaciones de ge-

neración sinusoidal trifásica.  

Lo anterior se aprecia en el diagrama de la Figura 61, donde se incluyó una señal en rampa 

para la variación de la frecuencia. todos los bloques fueron agrupados en uno general: Varia-

dor de frecuencia sinusoidal. El mismo que será utilizado para el estudio de técnicas de con-

trol posteriormente.  
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Figura 61: Función sinusoidal trifásica de frecuencia variable. (Elaboración propia). 

El resultado a la variación de frecuencia del diagrama anterior se muestra en la Figura 62, 

donde se aprecia que el índice de modulación, que es dependiente de la frecuencia, delimita 

la amplitud de las señales de referencia en un valor mínimo y máximo. Así como también, se 

observa que el aumento de frecuencia no ocasiona desfase entre las señales, siendo un cambio 

suave y constante. 

 

Figura 62: Índice de modulación y función sinusoidal con frecuencia variable. (Elaboración propia). 

Control en lazo abierto 

El control en lazo abierto hace referencia a que no hay un vínculo entre la salida del pro-

ceso con la entrada. Por lo tanto, las acciones en la entrada no podrán ser corregidas o contro-

ladas. Sin embargo, ciertas aplicaciones pueden obtener una respuesta estable a un rango de 

cambios en la entrada. Es por ello que se hace un estudio de respuesta de control en lazo 

abierto.  
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El siguiente diagrama representa el control de un motor de inducción en lazo abierto; los 

bloques resaltados fueron estudiados en secciones anteriores, obteniendo datos característicos 

como frecuencia de conmutación y de señal moduladora, voltaje de alimentación, potencia 

del motor de inducción, así como los valores de torque del vehículo. 

 

Figura 63: diagrama de bloques de control en lazo abierto. (Elaboración propia). 

En el bloque puente inversor o circuito de potencia DC/AC se encuentran los conmutado-

res IGBT, los mismos que son agrupados en un solo bloque para reducir espacio en la ven-

tana de edición de Simulink, teniendo como entradas las seis señales SPWM para la activa-

ción de los conmutadores y como salidas los terminales para conexión con el motor (ver Fi-

gura 64). 

 

Figura 64: Circuito puente inversor trifásico con 6 conmutadores IGBT. (Elaboración propia). 

El Circuito en Simulink de control en lazo abierto para un motor de inducción tipo jaula de 

ardilla es como se observa en la Figura 65. En este se estudia la respuesta de la corriente del 

estator como respuesta al arranque en directo (escalón), rampa y detención del motor de 
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inducción, con carga mecánica constante y variable. Esta carga es expresada mediante el tor-

que, mismo que fue estudiado en el modelamiento del vehículo y cálculo de torque del motor 

en el capítulo anterior. 

 

Figura 65: Circuito inversor en lazo abierto para respuesta al escalón y rampa, con carga de motor jaula de 

ardilla de 18.5kW. (Elaboración propia). 

Respuesta a entrada escalón: Como primer caso se evalúa la corriente transitoria y nomi-

nal, tiempo de respuesta, velocidad de giro, deslizamiento, entre otros del circuito como res-

puesta a una señal moduladora trifásica con frecuencia de 60Hz, que es el valor nominal del 

motor, y con un índice de modulación de 9.8, en concordancia con la curva de la Figura 60.  

Las respuestas de velocidad de giro y de intensidad de corriente a este escenario y con di-

ferentes cargas en el motor de inducción se observan en las Figura 66 y Figura 68 respectiva-

mente. El tiempo que demora el motor en estabilizar su velocidad de giro, así como el desli-

zamiento, van relacionados al torque mecánico al que está expuesto. 

 

Figura 66: Respuesta de la velocidad del rotor a un arranque directo a 60 Hz con diferentes cargas. 
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De la figura anterior se identifica el valor máximo de torque mecánico a la cual el motor 

presenta una respuesta positiva (160 Nm), para torques superiores, las respuestas no logran 

alcanzar velocidad de giro necesario, es decir quedan estáticos y vibrando. 

La respuesta de la intensidad de corriente también está en relación a la carga mecánica del 

motor, esta respuesta se puede apreciar en la Figura 67, en ella se observa la corriente instan-

tánea de cada fase y su valor eficaz (Irms), donde se identifican el valor del pico de corriente, 

transitorio y permanente.  

 

Figura 67: Respuesta de la corriente de fase para un torque mecánico de 124 Nm. (Elaboración propia). 

Con el fin de apreciar el comportamiento de la curva de corriente a diferentes cargas me-

cánicas, en la Figura 68 se muestra el valor eficaz de la corriente de fase del motor para tor-

ques de la Figura 66, identificándose, al igual que la figura anterior, las regiones transitorias y 

estables.  

 

Figura 68: Respuesta de la corriente de fase del estator a un arranque directo. (Elaboración propia). 
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En el capítulo anterior se estudió la curva de arranque del vehículo eléctrico, en ella se 

identificó tres puntos característicos, torque de arranque, máximo y de velocidad constante 

(124 Nm, 140 Nm y 75 Nm respectivamente), estos puntos fueron evaluados obteniendo la 

Tabla 22, donde se recolectan los valores característicos de la respuesta del circuito a los pun-

tos antes mencionados. 

Tabla 22: Valores característicos de la respuesta en lazo abierto a entrada escalón. 

 Torque mecánico en el motor 

 124 Nm 140 Nm 75 Nm 

Tiempo respuesta 0.4 s 0.5 s 0.2 s 

Pico de corriente 311 A 312 A 310 A 

Corriente régimen transitorio 165 A 163 A 160 A 

Corriente régimen permanente 46 A 49 A 27 A 

Velocidad de giro de rotor 1730 rpm 1718 rpm 1760 rpm 

Deslizamiento 0.961 0.954 0.978 

Tabla de elaboración propia 

Como se puede apreciar en las figuras anteriores, la respuesta a una entrada escalón tiene 

como consecuencia una alta intensidad de corriente en régimen transitorio, así como un pico 

inicial bastante elevado, los cuales no serían la respuesta ideal considerando los IGBT pro-

puestos. Por lo que uno de los objetivos del control debe ser la reducción de la corriente en 

régimen transitorio. 

Respuesta a entrada en Rampa: La respuesta del sistema a una entrada en rampa nos 

permite delimitar el rango de operación del sistema, e identificar las regiones lineales donde 

para la aplicación de técnicas de control. En ese sentido, el circuito en lazo abierto fue conec-

tado a una entrada en rampa de 5 a 120 Hz en 2 segundos, considerando que es necesario 

arrancar los motores con un mínimo de frecuencia y tensión para vencer las resistencias inter-

nas del motor. 

La Figura 69 muestra las curvas de las velocidades de giro como respuestas a una entrada 

en rampa y con el motor conectado a una carga mecánica, siendo la señal punteada como la 
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velocidad sincrónica correspondiente a la entrada. Cada una de las curvas mostradas son para 

diferentes torques de la carga. 

 

Figura 69: Respuesta de la velocidad de giro a una entrada en rampa y diferentes cargas mecánicas.  

(Elaboración propia). 

En la figura anterior se observa una zona en la que la respuesta de la velocidad de giro se 

incrementa proporcionalmente hasta alcanzar la velocidad nominal sincrónica (1800 rpm), 

posterior a ella las velocidades de giro se van alejando de la sincrónica hasta el punto crítico 

donde pierden estabilidad. Esto se debe a que el torque inducido del motor, superada determi-

nada frecuencia de entrada, no compensa en el torque mecánico del motor. 

En la Figura 70 se observan las curvas de intensidad de corriente de fase eficaz correspon-

diente a la Figura 69, estas curvas son de menor intensidad comparadas a la respuesta del sis-

tema a entrada escalón, estudiadas en la sección anterior. Otro punto que se puede apreciar, es 

el incremento de la intensidad de corriente a una misma carga mecánica cuando la entrada en 

rampa supera la frecuencia nominal, esto es más pronunciado cuanto mayor es el torque. 
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Figura 70: Valor eficaz de intensidad de corriente a diferentes cargas mecánicas. (Elaboración propia). 

De las respuestas del sistema a la entrada en rampa, se recolectaron los datos característi-

cos correspondientes a valores de torque críticos: arranque, máximo y de velocidad constante; 

en la Tabla 26. Y haciendo una comparación con la respuesta del sistema a lazo abierto, las 

corrientes son de menor intensidad hasta alcanzar la velocidad sincrónica. Además, se puede 

observar que el motor puede tolerar velocidades superiores a la sincrónica dependiendo de la 

carga mecánica. 

Tabla 23: Valores característicos de respuesta en Lazo Abierto a entrada en rampa. 

 Torque mecánico en el motor 

 124 Nm 140 Nm 75 Nm 

Tiempo respuesta a 1800 Hz 1 s 1.1 s 1 s 

Pico de corriente 141 A 159 131 A 

Corriente régimen transitorio 43 A 60 A 47 A 

Velocidad límite 2300 rpm 2100 rpm 2800 rpm 

Tabla de elaboración propia 

Respuesta a torque variable: Como se mencionó anteriormente, a diferencia de los mo-

tores síncronos, los motores de inducción no mantienen la velocidad síncrona a cambios en la 

carga del motor. Esto se puede apreciar en el análisis mediante Simulink (ver Figura 65), 

creando un vector de torque mecánico variable en el tiempo conectado al rotor del motor y 

manteniendo la frecuencia de entrada de la señal trifásica.  
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En la Figura 71 se observan las curvas de torque mecánico e inducido para una carga de 

hasta 180 Nm, respuesta velocidad de giro del rotor, así como la respuesta de la corriente de 

fase. Se observa que el torque inducido del motor es concordante torque mecánico, que es de 

180 Nm, la velocidad de giro del rotor, en referencia a la velocidad síncrona de 60 Hz, dismi-

nuye cuando la carga está en su punto máximo y viceversa, de manera similar sucede con la 

corriente de fase. Se debe tener en consideración que el torque nominal del motor es de 100 

Nm, es por ello que los valores de la corriente superan al calculado previamente en el capí-

tulo anterior. 

 

Figura 71: Torque de una carga mecánica conectada al rotor del motor. (Elaboración propia). 

El sistema en lazo abierto, como se ha podido observar, no mantiene constante la veloci-

dad de giro del rotor a cambios en el torque mecánico, y esto se traduce en una reducción de 

la velocidad de traslación del vehículo eléctrico cuando se encuentre en pendientes más incli-

nadas. 
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Control escalar PI en lazo cerrado 

En la sección anterior, se observó la respuesta del sistema en lazo abierto en diferentes es-

cenarios, identificándose regiones óptimas de operación, así como de los inconvenientes en la 

salida. En la presente sección se propone una técnica de control básica con el propósito de 

mejorar los resultados obtenidos anteriormente y comprobar el funcionamiento de la plata-

forma propuesta. Para ello se hace una realimentación negativa, como se muestra en la Figura 

72, de la velocidad de giro del rotor por la importancia que esta tiene en la aplicación de 

vehículos eléctricos. 

 

Figura 72: Diagrama de bloques de control en lazo cerrado. (Elaboración propia). 

La técnica de control propuesta es de tipo escalar Proporcional Integrativo (PI) de una va-

riable, debido al comportamiento del sistema en lazo abierto, resaltando la relación propor-

cional de la respuesta de velocidad del rotor respecto de la frecuencia de entrada, con el sis-

tema teniendo una entrada en rampa. Esta relación, sucede en una región acotada por el tor-

que mecánico y la velocidad de sincronismo máximo, los mismo que se toman en cuenta al 

momento de definir los parámetros de control PI. Otra de las razones por las que se escoge la 

técnica de control PI, es por la reducida complejidad en su implementación. 

Implementación en Simulink: Para el desarrollo y evaluación de los parámetros de con-

trol, se integró el bloque PID en tiempo discreto, así como los bloques de delimitación y de 

realimentación, al sistema en lazo abierto, como se muestra en la Figura 73. 7 

 
7 El controlador PID es el más utilizado para sistemas lineales,  
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Figura 73: Circuito inversor en lazo cerrado, con realimentación de la velocidad. (Elaboración propia). 

En el Anexo 3, se describe el funcionamiento del sistema en lazo cerrado, así como de sus 

componentes que lo integran. 

Parámetros de control PI. En el capítulo 3 se calculó los valores máximos de torque y de 

potencia del motor eléctrico, estos valores se encuentran dentro de la región lineal de la res-

puesta del sistema en lazo abierto estudiado previamente. Por lo tanto, para el desarrollo e 

implementación de la técnica de control de velocidad utilizando el bloque proporcional inte-

grativo, es necesario delimitar la región lineal. 

La limitación superior en frecuencia de operación se encuentra en 64Hz (1920 rpm, apro-

ximadamente 65 Km/h), siendo esta el punto de quiebre de pérdida de estabilidad para una 

carga mecánica de 160 N.m. Una delimitación inferior de 5 Hz (150 rpm, aproximadamente 5 

Km/h) para vencer las resistencias propias del motor y de la carga mecánica. Adicionalmente, 

la señal de referencia del bloque controlador no debe de superar los 7Hz por encima de la fre-

cuencia correspondiente a la salida de la velocidad de giro del motor (límite superior diná-

mico), debido a la curva de Torque / velocidad. 

Finalmente, dado que la respuesta de la velocidad de giro a entra escalón del sistema en 

lazo abierto para torques mecánico menores a 170 Nm tiene un comportamiento de un sis-

tema de primer orden con un tiempo de respuesta en milisegundos, un controlador 
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proporcional integrativo es ideal para el control de velocidad suave. Utilizar el bloque deriva-

tivo generaría picos de corriente instantánea que podrían dañar los dispositivos de conmuta-

ción. 

Las constantes de sintonización utilizadas en el sistema en lazo cerrado son: Proporcional 

Kp=0.8, Integrativo Ki=6. estos valores fueron calculados de manera empírica. Valores de 

Kp inferiores a la unidad evitan que haya oscilaciones en la salida en régimen permanente. 

Estos valores fueron estimados empíricamente en diversas situaciones utilizando la plata-

forma propuesta en Simulink. 

Tabla 24: Parámetros de control Proporcional Integrativo. 

 Simbología Valor 

Constante proporcional Kp 0.8 

Constante derivativo Kd 0.0 

Constante integrativo Ki 6.0 

Límite superior estático 𝐿ℎ𝑖𝑔ℎ−𝑠 64 Hz 

Límite inferior estático 𝐿𝑙𝑜𝑤−𝑠 5 Hz 

Límite superior dinámico 𝐿ℎ𝑖𝑔ℎ−𝑑 +7 Hz 

Tabla de elaboración propia. 

Respuesta a escalón. Al igual que sistema en lazo abierto, el control propuesto es evaluado 

con una entrada escalón, siendo esta la frecuencia nominal de operación del motor, 60 Hz; 

con el propósito de estudiar las respuestas de la intensidad de corriente, en las regiones transi-

torias y permanente, así como la respuesta de la velocidad de giro del motor resultante. 

La primera gráfica de la Figura 74 muestra la respuesta de la velocidad de giro del motor 

desde cero hasta y mantener la velocidad de sincronismo correspondiente a 60 Hz. En esta fi-

gura se puede apreciar tres curvas, RPM_in: que es la velocidad síncrona del rotor para 60 

Hz. RPM_set: que viene a ser el valor en velocidad síncrona de la frecuencia que el bloque 

controlador PI otorga para la generación de PWM, y RPM_out: que es la velocidad de giro 
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del rotor resultante. Y en la segunda gráfica se observa el comportamiento de las corrientes 

de fase del estator y su valor eficaz (Irms). 

 

Figura 74: Respuesta de la velocidad y corriente de fase en lazo cerrado para una carga mecánica de 124 Nm. 

(Elaboración propia). 

En la Figura 75 se graficaron diferentes respuestas de la velocidad de giro del motor, así 

como de la corriente eficaz, a diferentes torques mecánicos conectados al motor. Y compa-

rando a la respuesta en lazo abierto, hay algunas mejoras, sobre todo en la curva de la co-

rriente. 

 

Figura 75: Respuesta de la velocidad del rotor al control PI de una entrada en escalón de 60Hz.  

(Elaboración propia). 
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Como se vio anteriormente, la translación del vehículo tiene tres puntos característicos de 

operación: torque de arranque, máximo y de velocidad constante. Estos fueron evaluados en 

el sistema controlado en lazo cerrado obteniendo los valores de la Tabla 25. En ella, se apre-

cia una mejora en la intensidad de corriente en régimen transitorio y pico inicial comparado 

al sistema en lazo abierto. 

Tabla 25: Valores característicos de respuesta en Lazo Cerrado a entrada escalón. 

 Torque mecánico en el motor 

 124 Nm 140 Nm 75 Nm 

Tiempo respuesta 0.22 s 0.27 s 0.15 s 

Pico de corriente 160 A 161 A 152 A 

Corriente régimen transitorio 95 A 95 A 92 A 

Corriente régimen permanente 46 A 52 A 27 A 

Velocidad de giro de rotor 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 

RPMset por el Bloque PI 1880 rpm 1896 rpm 1846 rpm 

Deslizamiento 0.957 0.949 0.975 

 Elaboración propia. 

Viendo los resultados de la tabla anterior y comparándolos a los de la Tabla 22, los pará-

metros definidos para el bloque controlador, así como de la limitación de la región de opera-

ción, tienen un resultado satisfactorio. 

Respuesta a rampa: En la evaluación del sistema de control propuesto con una entrada en 

rampa se obtiene la Figura 76, en la cual, se aprecia el límite de velocidad superior, permi-

tiendo que, a diferencia de la respuesta en lazo abierto, la velocidad de giro del rotor no se re-

duzca con frecuencias de entrada muy por encima del nominal. Sin embargo, el tiempo de 

respuesta ocasiona que haya un deslizamiento casi constante durante la pendiente de la 

rampa, que puede ocasionar que, para algunas cargas mecánicas, no haya una respuesta posi-

tiva de la velocidad de giro del motor. 
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Figura 76: Respuesta del sistema en lazo cerrado a entrada en rampa para diferentes cargas mecánicas.  

(Elaboración propia). 

Desaceleración en rampa: Como escenario adicional se evaluó la respuesta del sistema a una 

rampa inversa, emulando la desaceleración. Para ello fue necesario estabilizar la velocidad 

inicial y empezar con el descenso constante del valor de referencia. En la Figura 77 se mues-

tra la respuesta de velocidad y corriente que fue realizada para una carga mecánica de 124 

Nm. Se observa que el cambio de velocidad es suave y que la corriente eficaz de fase se man-

tiene relativamente constante. 

 

Figura 77: Respuesta de la velocidad del rotor y de corriente a desaceleración en rampa. (Elaboración propia). 
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Respuesta a torque variable: El control propuesto para el sistema en lazo cerrado es eva-

luado con una carga mecánica variable, de tal manera que se observe su respuesta como un 

sistema integral. En este caso, la carga mecánica es expresada en la curva de torque conec-

tada al motor, misma curva que se evaluó en el sistema en lazo abierto, con el fin de realizar 

comparaciones. Las respuestas se observan en la siguiente figura, para ello se estabilizó la ve-

locidad de giro en su valor sincrónico para un torque mecánico de 124 Nm. 

 

Figura 78: Torque variable de una carga mecánica conectada al rotor del motor. (Elaboración propia). 

En la figura anterior, la primera gráfica, representa el torque inducido por el motor para 

contrarrestar el mecánico externo, este torque mantiene ligeramente por encima del mecánico 

en todo momento. Se puede observar que el valor máximo del torque esta aproximadamente 

en 180 Nm, dicho valor está por encima del máximo calculado en el arranque del vehículo 

eléctrico. 

Otra de las características que se puede apreciar en la figura, es el comportamiento de la 

velocidad de giro del motor como resultado de las acciones del controlador PI. Este 
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comportamiento tiene una evidente mejor con la curva de velocidad a torque variable del sis-

tema en lazo abierto para una misma entrada. Por lo que se puede concluir que el control pro-

puesto cumple con mantener la velocidad de giro a cambios en el torque. 

En la tercera gráfica de la figura anterior, los efectos en la corriente de fase del controlador 

en su acción de contrarrestar el torque mecánico externo. 

Se observó que arrancar el motor en lazo abierto con la frecuencia nominal desde el inicio, 

acarrea altas tensiones de corriente en los devanados del estator, que son causantes del calen-

tamiento de estos, así como de los dispositivos conmutadores cuando superan el umbral por 

mucho tiempo. Una alternativa para reducir este pico de corriente es utilizar una rampa en 

lazo abierto, siendo la que mejores resultados relativos tuvo en las simulaciones. 

Otro de los resultados que se observó en este capítulo es que incluso utilizando el bloque 

de control sencillo, como en este caso PI, se puede tener una velocidad constante a pesar de 

las perturbaciones, que en este caso vienen a ser la variación en el torque mecánico. 
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Capítulo 5: Unidad de control y acondicionamiento de señales. 

En este capítulo se proponen la implementación de la unidad de control donde se confi-

gura las modulaciones por ancho de pulso para controlar la conmutación del puente inversor. 

Las señales generadas en la unidad de control tienen una baja tensión de operación para redu-

cir el consumo de potencia, por lo que es necesario realizar la amplificación mediante trata-

miento de señales hasta valores de voltaje suficientes para la polarización de los IGBT. Es 

muy recomendable que, las señales PWM amplificadas sean conectadas al puente inversor a 

través de los drivers dedicados, para que los dispositivos de conmutación no se quemen. Cada 

driver puede controlar hasta dos IGBT, lo que es aprovechado en una fase del puente inver-

sor. La Figura 79 es un diagrama de bloques que representa la conexión para la implementa-

ción del inversor y la Tabla 26 resume las características de las señales entre los bloques. En 

este capítulo se desarrolla la unidad de control, el tratamiento de señales y los drivers IGBT. 

 

Figura 79: Diagrama de bloques para la implementación. (Elaboración propia). 

 

Tabla 26: Características de las señales entre bloques de la Figura 79. 

Señal Descripción Características 

a Seis SPWM con desfase de 120 º 
N. Bajo = 0 v 

N. Alto = 3.3v 

b Seis SPWM amplificada 
N. Bajo = 0 v 

N. Alto = 15 v 
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c 
Acondicionamiento final de las seis 

SPWM. 

N. Bajo = 0 v 

N. Alto = 15 v 

d Tensión AC trifásico V max = 460 v 

e Señal sensorial Terminal de sensor 

f Señal sensorial Analógico, digital, bus 

  Tabla de elaboración propia. 

Tarjeta embebida 

Se determinó que el microcontrolador a escoger debe de cumplir con las características de 

consumo de baja potencia, alto performance en su uso en circuitos y tener el soporte de soft-

ware, así como de librerías para facilitar su programación. Es por ello que se escogió el mi-

crocontrolador de la gama C2000TM, los que fueron optimizados para aplicaciones de control 

en tiempo real, como son los vehículos eléctricos, control industrial de motores, conversión 

de tensión, etc. 

Controlador TMS320F28335. Es un chip microcontrolador de la marca Texas Instru-

ment, ideal para el tipo de aplicaciones que se realiza en la presente tesis. Cuenta con las bon-

dades de control en tiempo real, una tarjeta embebida implementada por Spectrum Digital: 

eZdspTM F28335 que facilita enormemente el desarrollo y estudio de aplicaciones. 

 

Figura 80: Tarjeta eZdspTM F28335 de Spectrum Digital con chip microcontrolador TMS320F28335. 

(Semikron, s.f.) 
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Características y condiciones de operación recomendada. Las características del micro-

controlador que se mencionan a continuación son las más resaltantes en la implementación 

del inversor trifásico, para mayor detalle e información se puede leer las especificaciones téc-

nicas que el fabricante publica en su página web oficial.  

Unidad de punto flotante de 32 bits. 

150 MHz Frecuencia de operación 

68Kb de RAM. 

Chip de memoria Flash de 512Kb. 

Chip de memoria SRAM de 256 Kb. 

Convertidor ADC de 12 bits con 16 canales de entrada. 

12 canales dedicados a generación de PWM. 

Durante la implementación, el fabricante recomienda el rango de las condiciones de opera-

ción del microcontrolador, para una mayor eficiencia y duración como se muestra en la Tabla 

11, que resume las principales de la hoja de datos. 

Tabla 27: Condiciones de operación recomendada por el fabricante. 

 Valor nominal 

Fuente de tensión, puertos I/O, VDDIO 3.3 V 

Fuente de tensión ADC, VDDA2, VDDAIO 3.3 V (150MHz) 

Entrada nivel alto (HL) 2V a VDDIO (3.3V) 

Entrada nivel bajo (LL) 0V a 0.8V 

Temperatura ambiente -40 a 85 ºC 

 Tabla de elaboración propia con datos del fabricante. 

Tarjeta Embebida eZdspTM F28335. Diseñado por Spectrum Digital, esta tarjeta per-

mite a los desarrolladores evaluar el chip microcontrolador TMS320F28335 el comporta-

miento en diferentes aplicaciones. Además, permite una verificación rápida del código 

F28335. Este módulo cuenta con puertos y pines de conexión suficientes para diferentes cir-

cuitos. Más de sus bondades pueden ser estudiados en la hoja de datos del fabricante 
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(Spectrum Digital INC., 2007). En la Figura 81 se aprecia el diagrama de bloques interno de 

la tarjeta. 

 

Figura 81: Diagrama de bloques de la tarjeta eZdspTM F28335 (Spectrum Digital INC., 2007). 

Puertos de conexión. La tarjeta cuenta con catorce puertos de conexión, distribuidos como 

se muestran en la Figura 82, de las cuales las que son materia de estudio es el puerto relacio-

nado a la generación de señales PWM, como son: EPWM1A/B, EPWM2A/B, EPWM3A/B, 

EPWM4A/B, EPWM5A/B y EPWM6A/B agrupados en puerto P8; y el puerto analógico des-

tinado para los sensores del motor eléctrico.
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Figura 82: Disposición de los puertos de conexión en el módulo eZdspTM F28335, vista superior (Spectrum Digital INC., 2007). 
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Configuración de PWM en TMS320F28335. Siendo la modulación por ancho de pulso 

un elemento clave en diversas aplicaciones de control, no es la excepción el uso de esta en el 

control de motor eléctricos, como se ha visto en capítulos anteriores. Es por ello que se hace 

énfasis en la configuración del puerto PWM del microcontrolador para su implementación.  

Un periférico o puerto de generación de PWM debe ser capaz de generar formas de seña-

les complejas, como es el caso de la señal trifásica sinusoidal, con la mínima intervención del 

CPU (Texas Instrument, 2020); es por ello que el chip microcontrolador cuenta con canales 

y/o puertos dedicados y mejorados a la modulación por ancho de pulso agrupados en pares: 

ePWMxA y ePWMxB (Enhanced Pulse Width Modulation), donde x es el número del canal, 

de los que hay hasta seis, haciendo un total de doce puertos dedicados a la modulación. 

Los dos puertos de PWM de un canal (ePWMxA y ePWMxB) pueden ser configurados 

para operar como dos independientes salidas de PWM con una operación singular, o una sola 

e independiente con operación doble. Esta última característica es aprovechada en la imple-

mentación de un inversor trifásico, ya que un canal configurado de esa manera es direccio-

nado a una fase del puente inversor. (Spectrum Digital INC., 2007) 

Periodo y frecuencia de PWM. El periodo y frecuencia de los canales dedicados ePWM 

del microcontrolador están definidos por el valor del contador PRD, que cumple la función de 

la señal portadora triangular, según el modo de operación y que son tres: contador ascen-

dente-descendente, contador ascendente y contador descendente, como se muestra en la Fi-

gura 83. Para la aplicación en el inversor de potencia, así como se vio en capítulos anteriores, 

se escoge el modo de operación contador ascendente-descendente (Up and Down Count) que-

dando definida nuestra frecuencia y periodo de la señal portadora triangular cuyo periodo y 

frecuencia es establecida por las ecuaciones ( 67) y ( 68). 
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Figura 83: Frecuencia y Periodo según modo de operación (Texas Instrument, 2020). 

 𝑇𝑃𝑊𝑀 = 2 ∗ 𝑇𝐵𝑃𝑅𝐷 ∗ 𝑇𝑇𝐵𝐶𝐿𝐾 ( 67) 

 
𝐹𝑃𝑊𝑀 =

1

𝑇𝑃𝑊𝑀
 

( 68) 

Se estableció en capítulos anteriores tanto la forma, frecuencia y periodo de la señal porta-

dora triangular, los que se calculan con las ecuaciones ( 67) y ( 68). En la Tabla 28 se observa 

los datos y resultados para la configuración del PWM, se estableció que el periodo de la señal 

de reloj del sistema sea cuatro veces el periodo de la frecuencia de operación (SYSCLKOUT) 

debido a que una resolución de 150MHz en la generación de PWM era innecesario, por lo 

que con la división entre cuatro del frecuencia se reduce el trabajo del microchip. Recorde-

mos que cada ciclo de operación (TBCLK) el microchip realizará la comparación con la señal 

moduladora. 
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Tabla 28: Valores de configuración ePWM. 

 Simbología Valor nominal 

Frecuencia de señal portadora  FPWM 9.6 KHz 

Periodo de la señal portadora  TPWM 104.16 us 

Frecuencia de operación DSP  SYSCLKOUT 150 MHz 

Periodo de señal reloj  TBCLK1 26.67 ns 

Valor de periodo base-tiempo TBPRD2 1953  

Divisor de escala de frecuencia HSPCLKDIV 4 

Tabla de elaboración propia. 

Banda de retardo. En el capítulo anterior se vio los resultados a la conmutación ideal de 

los IGBT, donde el encendido y apagado de los conmutadores se realizó instantáneamente. 

En una implementación real, el ‘encendido’ y ‘apagado’ de los conmutadores presentan un 

tiempo de retardo TDON y TDOFF que deben ser considerados para evitar cortocircuito y por lo 

tanto el quemado de los dispositivos conmutadores, los conmutadores en una misma fase del 

puente inversor no deben estar encendido simultáneamente. 

El microcontrolador que se evalúa en este capítulo cuenta con un submódulo para la apli-

cación de Dead-Band o banda de retardo en configuración de PWMs, con el propósito de es-

tablecer un tiempo de retardo en el flanco de subida y bajada según sean las necesidades del 

usuario. En este caso se utiliza el modo de activación complementaria en nivel alto (AHC) 

que es el que cumple mejor las condiciones para la operación del puente inversor. En la Fi-

gura 84 se aprecia el diagrama de tiempo del flanco de subida (RED) y de bajada (FED), con 

la característica de que en AHC no se presenta el estado lógico 1, cumpliendo la condición de 

conmutación de una fase del puente inversor. 

 
1 El valor TBCLK es el periodo de la frecuencia de operación SYSCLKOUT/4. 
2 1 TBPRD tiene el tiempo de duración de 1 TBCLK. (Spectrum Digital INC., 2007) 
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Figura 84: Banda de retardo para casos típicos de PWM (Texas Instrument, 2020). 

En la hoja de datos del conmutador IGBT SKM100GB12T4 se indica el tiempo de retardo 

de encendido y apagado, los que son mostrados en la tabla junto con los resultados del reem-

plazo en las ecuaciones ( 69) y ( 70) 

 
𝑅𝐸𝐷 =

𝑇𝐷𝑂𝑁

𝑇𝐵𝐶𝐿𝐾
 

( 69) 

 
𝐹𝐸𝐷 =

𝑇𝐷𝑂𝐹𝐹

𝑇𝐵𝐶𝐿𝐾
 

( 70) 

Tabla 29: Tiempo de banda de retardo. 

 Simbología Valor nominal 

Tiempo de retardo de encendido TDON 150 ns 

Tiempo de retardo de apagado TDOFF 370 ns 

Retardo de encendido RED 7 TBCLK 

Retardo de apagado FED 15 TBCLK 

  Tabla de elaboración propia. 
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La configuración de inicio de los registros de los canales PWM del controlador con los da-

tos de la Tabla 28 y Tabla 29 están en código de programación en el Anexo 2. Este código 

está configurado para trabajar con banda de retardo de complemento nivel alto, para una con-

figuración de puente inversor de la Figura 85. 

 

Figura 85: Diagrama de Puente inversor trifásico con canales de pwm (Texas Instrument, 2020). 

Tratamiento de señales 

La unidad de control, incluyendo al microcontrolador trabaja con pequeñas tensiones, del 

orden de los 3.3v, por lo que es necesario acondicionar las señales de entrada y salida para 

para controlar diferentes dispositivos. Se vio anteriormente que los dispositivos conmutado-

res IGBT se polarizan por tensión debido a la entrada de tipo MOSFET y la alta impedancia 

de entrada. Además, en las hojas de datos del dispositivo SKM100GB12T4, se recomienda la 

tensión de 15v como voltaje de polarización puerta emisor (VGE).  

Para llegar a estas tensiones se hace necesario el uso de una amplificación de tensión de 

las señales de salida del microcontrolador, en este caso de las seis señales SPWM; para ello 

se pueden utilizar BJTs en polarización de emisor común o amplificadores operacionales. El 

presente trabajo se decanta por el uso de amplificadores operacionales (OP-AMP) por la ro-

bustez de estos dispositivos, inmunidad a ruidos y alta impedancia de entrada. 

Sabiendo que la tensión necesaria según las hojas de datos del driver SKHI 23/12 para el 

valor lógico ‘1’ de entrada está entre 12.5v y 15.5v, y el voltaje de salida del 
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microcontrolador es de 3.3v, se calcula la ganancia del amplificador (ver ecuaciones ( 71) y ( 

72)); para luego seleccionar la configuración del amplificador operacional. 

 
𝐺 =

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
 

( 71) 

 𝐺 = 4.5454 ( 72) 

Configuración de los OP-AMP: Los amplificadores operacionales tienen dos configura-

ciones para amplificación de señales: Amplificador inversor y no inversor como se observan 

en la Figura 86. Escogemos la configuración del OPAMP inversor por la proporción lineal 

del voltaje de salida con la relación de la resistencia de realimentación (Rf) y entrada (Ri), 

además de la facilidad de encontrar el arreglo de resistencias comerciales para la ganancia de 

la ecuación ( 72). 

 

Figura 86: Circuitos amplificadores operaciones en configuración inversor y no inversor.  

(Nilsson & Riedel, 2005) 

 En el circuito de la Figura 87 se observan los valores de las resistencias comerciales para 

llegar a la ganancia de la ecuación ( 72), además se agregó un OPAMP inversor de ganancia 

unitaria para que la salida tenga la forma de la señal de entrada. El circuito se alimenta con 

una tensión de +/-15v, necesarios para la obtención del nivel deseado en la salida. Se pone un 

diodo Zener de 3.3v para limitar el máximo de voltaje en la entrada, por lo tanto, asegurar la 

máxima tensión en la salida. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = −
𝑅𝑓

𝑅𝑖
𝑉𝑖𝑛 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (1 +
𝑅𝑓

𝑅𝑖
) 𝑉𝑖𝑛 

Rf

Ri

0

Vout
Vin

+VCC

-VCC
Ri

Rf

Vout

+VCC

-VCC

Vin

0
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Figura 87: Circuito de amplificación para una señal SWPM. (Elaboración propia). 

Para una evaluación numérica, en el circuito de la Figura 87 se puso un generador de pulso 

como señal de PWM con un periodo de ciclo de 100us con ancho de pulso del 50% y tensión 

de 3.3v; una resistencia R6 para observar la forma de la tensión de salida. Utilizando la herra-

mienta de OrCad-Capture (Pspice) se hizo la evaluación numérica del circuito obteniendo 

como resultado la amplificación de la señal de entrada dentro de los valores estimados para la 

polarización del módulo IGBT mediante el driver SKHI 23/12 (ver Figura 88). 

 

Figura 88: Evaluación numérica de la amplificación de la señal PWM. (Elaboración propia). 

Implementación de la tarjeta de acondicionamiento de señales: El circuito de la Figura 

87 es para una señal PWM, por lo que es necesario contar con seis de ellas en una misma tar-

jeta. Se escogió el encapsulado TL084 por contar con cuatro amplificadores operacionales y 

ser de los más comerciales. Se desarrolla el esquemático para la tarjeta de acondicionamiento 
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de señales utilizando el software de diseño de PCB Proteus, el circuito desarrollado se ob-

serva en el Anexo 4 y en la Figura 89 la representación en 3D. 

 

Figura 89: Vista 3D de la tarjeta de acondicionamiento de señales PWM. (Elaboración propia). 

Driver SKHI 23/12: Es un driver desarrollado por la marca Semikron (ver Figura 90) para 

controlar eficientemente algunos de los módulos IGBT de la propia marca, este cumple con la 

función de protección de cortocircuito por monitoreo de la tensión colector emisor del IGBT 

(Vce), aislamiento de ruido y de señal, entre otros, para aplicaciones en inversores monofási-

cos, trifásicos, UPS de alta potencia, etc. Por lo que el uso de esta tarjeta es muy recomenda-

ble cuando se trabaja con IGBT de mediana y alta potencia. Cada driver puede controlar un 

módulo de dos IGBT. 

 

Figura 90: Tarjeta controladora SKHI 23/12 para módulos IGBT. (Semikron, s.f.) 
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En la aplicación de un inversor trifásico, es necesario el uso de tres tarjetas controladoras 

para el mismo número de módulos IGBT SKM100GB12T4. Las características de operación 

se detallan en el Anexo 3, resaltando los niveles de tensión de 15V para el valor lógico ‘1’ en 

la entrada y salida. Por lo que la conexión desde la tarjeta desarrollada para el acondiciona-

miento de señales se realiza de manera directa. En la Figura 91 se aprecia el esquema de co-

nexión de la tarjeta SKHI 23/12 para una fase del puente inversor con la amplificación de 

PWM y el conmutador IGBT. 

 

Figura 91: Esquema de conexión de tarjeta controlador IGBT. (Extracto de Anexo 4). 

La implementación en su conjunto de la tarjeta de acondicionamiento de señales, los tres 

drivers SKHI 23, deben estar en ambiente que estén dentro de las condiciones de operación 

que se especifican en las hojas de datos, por lo que estarán a una distancia razonable de los 

IGBT que pueden llegar a superar los 100 A, como se observó en capítulos anteriores. 
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Capítulo 6: Conclusiones 

Se demostró que es posible realizar la inversión de tensión para el control de un motor de 

inducción eléctrico para un vehículo de transporte convencional, calculando la potencia de 

motor requerido, características técnicas eléctricas de corriente y tensión, con los que, poste-

riormente, se diseñó el circuito inversor trifásico seleccionando el dispositivo conmutador 

que mejor respuesta tendría a las condiciones de operación establecidas. Así como del análi-

sis de pérdidas de potencia. 

Se desarrolló paso a paso el algoritmo por bloques de la modulación sinusoidal, creando la 

función sinusoidal moduladora trifásica de amplitud y frecuencia variable, esta última con 

sincronización, así como también la configuración del canal dedicado a PWM en la tarjeta 

embebida para la generación de la señal SPWM. 

En cuanto al control, se desarrolló los parámetros de control escalar de velocidad propor-

cional integrativo para el sistema en lazo cerrado, obteniendo resultados mejores que el sis-

tema en lazo abierto y sin control. Por lo cual se infiere que un control más avanzando tendría 

incluso mejores resultados. Esto abre diferentes áreas de estudio e investigación que pueden 

continuarse utilizando el circuito aquí desarrollado.   

En el capítulo final se desarrolló el circuito para el acondicionamiento de señales para la 

polarización de los conmutadores IGBT del circuito inversor de potencia utilizando dispositi-

vos amplificadores comerciales, así como la configuración de la tarjeta embebida como uni-

dad de control generadora de PWM, brindando las herramientas para una implementación en 

físico de todo el sistema. Lamentablemente, la implementación en físico fue materia imposi-

ble por la imposibilidad del acceso bajo supervisión a los laboratorios de electrónica donde se 

encuentran los instrumentos de medición, así como de protección necesarios al trabajar con 

equipos de alta potencia, debido a la pandemia que actualmente nos afecta. 
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El presente trabajo de tesis puede ser utilizado para el desarrollo de diferentes investiga-

ciones en el ámbito local en relación a la movilidad eléctrica como, por ejemplo: desarrollo 

y/o implementación de técnicas de control avanzadas y modernas, evaluación de la eficiencia 

en el consumo de energía en zonas con accidentes geográficos variados, metodología de di-

seño de vehículos eléctricos personalizados en potencia y autonomía, etc., de tal forma que en 

la academia exista variedad de artículos científicos, técnicos, trabajos de tesis, maestrías, etc., 

que contribuyan en la difusión de esta tecnología.  
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Anexo 1: Hoja de datos de IGBT SKM100GB12T4 
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Anexo 2: Configuración de 3 canales EPWM con banda de retardo 

//===================================================================== 
// Configuración de epwm con banda de retardo 
/* Frecuencia operación SYSCLKOUT = 150 mhz 
* División de frecuencia: 4 
* ciclo reloj con división 1TBCLK = 26.67ns 
* Frecuencia Portador: 9.6 KHz 
*/ 
//===================================================================== 
// Configuración de inicio de los módulos pwm 
//========================// EPWM Modulo 1  
   EPwm1Regs.TBPRD = 1953;                          // Periodo = 3906 TBCLK veces 
   EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;                  // desfase de PWM 
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;// Contador Asc-Des (triangular) 
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;          // Módulo maestro 
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; 
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO;      //  
   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 
   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 
   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;    // load on CTR=Zero 
   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;    // load on CTR=Zero 
   EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;               // 1 lógico 
   EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;             // 0 lógico 
   EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;   // Activando banda de retardo 
   EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;      // Complemento nivel Alto (HIC) 
   EPwm1Regs.DBFED = 15;                          // FED = 15 TBCLKs Flanco bajada 
   EPwm1Regs.DBRED = 7;                          // RED = 7 TBCLKs Flanco Subida 
 
// EPWM Modulo 2  
   EPwm2Regs.TBPRD = 1953;                           // Period = 3906 TBCLK  
   EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;                   
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;    
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;           // Módulo esclavo          
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; 
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN;        
   EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 
   EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 
   EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;     
   EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;     
   EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;                
   EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR; 
   EPwm2Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;    
   EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;         
   EPwm2Regs.DBFED = 15;                             
   EPwm2Regs.DBRED = 7;                              
 
// EPWM Modulo 3  
   EPwm3Regs.TBPRD = 1953;                           
   EPwm3Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;                   
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;    
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;           // Módulo esclavo      
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; 
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN;        
   EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 
   EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 
   EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;    
   EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;    
   EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;                
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   EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR; 
   EPwm3Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;    
   EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;         
   EPwm3Regs.DBFED = 15;                             
   EPwm3Regs.DBRED = 7;                              
//  
//========================================================= 
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Anexo 3: Códigos de programación en Matlab y Simulink 

Cálculo de la velocidad y potencia del motor eléctrico 

% CÁLCULO DE POTENCIA INSTANTANEA DEL MOTOR ELÉCTRICO 

  
clear all; 
m = 1074 ; 
a = 0.66;  %0 a 60 en 4 seg 
g = 9.81; % gravedad 
alpha = 3*pi/180; %3º inclinación 
Fr = 0.01;  % Coeficiente de fricción 
rho = 1.2;  % Densidad del aire para 25ºC 
Af = 1.98; % Area frontal 
Cd = 0.385; % Coeficiente de arrastre o resistencia 
vw = 2.77; % Velocidad de viento 
v_p = 16.66; % velocidad del vehículo 
R=.25; %radio rueda 

  
Fac=m*a; 
Fslp = m*g*sin(alpha); 
Frol = m*g*Fr*cos(alpha); 
t(1)=0; 
v(1) = a*t(1); 
for i=2:1:300 
    t(i)=t(i-1)+0.1; 
   if v(i-1)> v_p 
    a=0; 
    Fac=m*a; 
    v(i)=v(i-1); 
   else 
    v(i) = a*t(i);    
   end 

     
    Fair(i) = 1/2*rho*Af*Cd*(v(i)+vw)^2; 
    Ft(i) = Fac + Fslp + Frol + Fair(i); 
    Pt(i) = (Ft(i))*v(i); 

  
end 
Tm=Ft*R/2.76; 
subplot(3,1,1) 
plot(t,v*3.6) 
title('Velocidad del vehículo'); grid; 
ylabel('km/h'); xlabel ('tiempo (s)') 

  
subplot(3,1,2) 
plot(t,Pt/1000) 
title('Potencia instantanea'); grid; 
ylabel('kW'); xlabel ('tiempo (s)') 

  
subplot(3,1,3) 
plot(t,Tm) 
title('Torque'); grid; 
ylabel('Nm'); xlabel ('tiempo (s)') 
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Diagrama general del sistema en lazo cerrado 
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Tabla 30: Leyenda de bloques Simulink. 

Item Nombre Descripción 

1 Constant Establece un valor constante 

2 Sum +- Diferenciador 

3 Demux Separa las señales en vectores columna 

4 Discrete PID Bloque controlador PID en tiempo discreto 

5 Sum ++ Sumador 

6 Saturation Limitador de valores en máximo y mínimo estático 

7 Saturation Dynamic Limitador de valores en máximo y mínimo dinámico 

8 Powergui Establece parámetros de simulación discreta/continua 

9 Group block Grupo de bloques Simulink 

10 PWM Generator 2-

level 

Generación de 6 PWM a partir de una señal trifásica 

11 Mux Multiplexa varias señales en una sola matriz 

12 Repeating Sequence 

Interpolated 

Establece una señal con valores previamente definidos en 

(x,y)  

13 Gain Multiplicador por una ganancia 

14 To Workspace Crea una variable en Workspace de Matlab 

15 Bus Selector Selecciona valores de un bus de datos 

16 Function Bloque en el que se puede ingresar una función personali-

zada 

17 IGBT Bloque que emula al dispositivo IGBT 

18 DC Voltage Source Fuente de tensión DC 

16.b 

26.c 

26.d 

26.e 

24 25 

E 
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19 Sum Sumador de varias entradas 

20 Prod */ Multiplicador/divisor 

21 Moving Average Promedio dinámico 

22  Ramp Generador de señal rampa 

23 Neutral Punto neutro 

24 Edge Detector Detecta flanco de subido y bajada 

25 Compare to zero Comparador con cero 

26 Memory Guarda el valor anterior 

Elaboración propia. 

Descripción del diagrama A: Sistema en lazo cerrado 

El funcionamiento del diagrama general mostrado previamente del sistema en lazo abierto 

es como sigue: 

Bloque Descripción 

8 

Se establece el tiempo de paso de la simulación, este afecta a todos los bloques. 

El valor es de 1us. Valores más pequeños tiene la desventaja de que el tiempo para 

completar la simulación es mucho mayor y valores altos conlleva que los resultados 

no sean fieles a la implementación real. 

1.a 
Establece la frecuencia nominal a la que operará el motor, también puede nom-

brarse como frecuencia de referencia. 

2.a 

Se realiza la diferencia de la frecuencia de referencia con la realimentación de la 

velocidad de giro del rotor convertido a frecuencia. Al resultado se le conoce como 

error. 

4 

El bloque PID, que está configurado en modo PI, establece una frecuencia de co-

rrección al error de entrada. Este bloque está configurado en tiempo discreto. 

Para efectos prácticos en el arranque del motor, el integrador tiene valor inicial 

igual a la frecuencia de entrada. 

6 y 7 

Estos bloques delimitan los valores de la salida del controlador PID. Estos lími-

tes son dinámicos y dependen de la velocidad de giro del motor convertido a fre-

cuencia. El límite superior es 7 Hz por encima de la salida y el límite inferior es 4 

Hz por debajo. Y el bloque 6 asegura que el límite superior esté por encima de los 

13 Hz, de tal manera que el arranque del motor tenga un margen más amplio de ma-

niobra. 
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9.a 

Este grupo genera la señal moduladora trifásica sinusoidal de referencia con la 

frecuencia de 7 en U_ref, además, asegura la sincronización a cambios de frecuen-

cia. La salida f_out, indica la frecuencia a la que está saliendo las señales trifásicas, 

esta se puede utilizar con fines de monitoreo. La señal Im, es el índice de modula-

ción instantáneo, esta indica la amplitud de la señal de U_ref. 

10 

El bloque generador de PWM de nivel 2 genera las 6 señales PWM basados en 

la señal de referencia trifásica Uref. Este bloque se encuentra configurado con una 

frecuencia de conmutación 160 veces la frecuencia nominal del motor. 

3.a 

La salida del bloque 10 se encuentra en una matriz de 6 columnas, por lo tanto, 

se requiere del demultiplexor para separar estas señales en sus componentes funda-

mentales.  

9.b 

En este grupo se encuentran los 6 IGBT en configuración de puente inversor tri-

fásico, junto con la fuente de alimentación. Cada uno de los PWM que ingresan al 

bloque van direccionados a sus respectivos IGBT, de tal manera que se generen los 

pulsos de tensión en Va, Vb y Vc. 

14 

El motor es de tipo jaula de ardilla de 18.5 kW de 2 pares de polos, configurado 

según las características técnicas del motor físico. Tiene como parámetro de entrada 

externo al torque mecánico de resistencia, y las entradas A, B y C para la conexión 

de la fuente de alimentación trifásica. 

12 
Es la curva de torque mecánico conectado al rotor del motor. Esta puede ser 

constante o variable, como en este caso. 

15 
El bus de datos de salida del bloque 12 lleva todos los valores resultantes de la 

simulación, por lo que es necesario separar los datos a visualizar y controlar. 

13.a 

La realimentación de la velocidad angular de giro se da mediante la conversión a 

su componente de frecuencia sincrónica, de tal manera que se determine el error 

con la frecuencia de entrada inicial. Debido al par de polos del motor el multiplica-

dor es 1/pi, cumpliéndose con la ecuación frecuencia f =
2𝜔

(2)𝜋
. 

9.c 
Es el bloque que calcula el valor eficaz de la corriente de fase. Cuenta con una 

entrada de reseteo que detecta el cero de la señal de referencia trifásica. 

13.bcd 

14 

Son bloques que permiten realizar análisis externos, así como de sus graficas. 

Los bloques 13 son multiplicadores que convierten los valores de las frecuencias y 

velocidad angular en revoluciones por minuto, de tal manera que se puedan realizar 
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comparaciones entre ellas. Y los bloques 14, son los que generan las variables en el 

Workstation de Matlab. 

 

Descripción del diagrama B: Función sinusoidal de frecuencia variable 

Bloque Descripción 

22 
Genera los valores de tiempo durante la simulación. Este bloque rampa está 

configurado con pasos de tiempo de 1us. 

16.a 

Tiene la función dependiente del tiempo y la frecuencia, genera tres señales 

sinusoidales desfasadas 120º con una amplitud determinada por el índice de mo-

dulación de 0.98, estas señales están agrupadas en Uref. Además, cumple la fun-

ción de sincronizar esta señal a cambios de frecuencia, de tal manera que no 

haya cambios bruscos en la amplitud; para ello requiere de memoria de la fre-

cuencia de salida, así como el desfase de sincronización. (Más detalle en el capí-

tulo 3) 

26.ab 
Son bloques de memoria y valor inicial, guardan el valor de salida para ser re-

ingresado en la función generadora. 

 

Código del bloque 16.a 

function [ma, fout, dfout, Uref] = fcn(freq,t,fant,dfant)  
% el desfase es de 0 a 1 
% Función seno de frecuencia variable 

 

% PINES DE ENTRADA = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

% freq : frecuencia de entrada 

% t  : valor del tiempo 

% fant : frecuencia anterior al cambio (memoria) 

% dfant : desfase de sincronización anterior (memoria) 

 

% PINES DE SALIDA = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

% ma||im : indice de modulacion instantánea 

% fout : valor de la frecuencia de salida 

% dfout : Desfase de sincronización de frecuencia 

% Uref : Señal sinusoidal trifásica resultante. 

%= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

if freq > 60 
    ma=0.98; 
elseif freq >= 2 && freq <= 60 
    ma=14.7e-3*freq+99e-3; 
else 
    ma=128.4e-3; 
end 
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df=2*pi*t*(freq-fant)+dfant; 

  
a = ma*sin(2*pi*fant*t-df); 
b = ma*sin(2*pi*fant*t-2*pi/3-df); 
c = ma*sin(2*pi*fant*t+2*pi/3-df); 
fout=freq; 
dfout=df; 

  
Uref=[a,b,c]'; 
%======================================================================== 

Descripción del diagrama C: Puente inversor trifásico 

Bloque Descripción 

18.ab 
Fuente de tensión directa, los que alimentan a los dispositivos conmutadores. 

El valor total es de 650v 

23 
Tierra virtual de referencia, necesarios para realizar simulación de circuitos 

en Simulink 

17 
Los IGBT en configuración de puente inversor trifásico, realizan la conmuta-

ción según las señales PWM de cada uno. 

 

Descripción del diagrama D y E: Estimador de valor RMS dinámico 

Bloque Descripción 

3.b 
Separa las señales de referencia trifásica para la detención del paso por cero 

de cada uno de sus componentes. 

9 
Estos bloques cumplen la función de calcular el valor de eficaz de las co-

rrientes de fase del motor Ia, Ib e Ic. 

19,20 
El valor eficaz de la intensidad de corriente de cada fase es promediado en 

estos bloques. 

21 

Con fines de visualización se realiza un promedio móvil de 10 ms, de esa 

forma se puede apreciar el comportamiento de la intensidad de corriente de 

fase. 

25 
La señal sinusoidal de entrada es convertida en una onda cuadrada con el 

propósito de detectar el flanco de subida y bajada. 

24 
Mediante este bloque se puede identificar el momento el paso por el cero de 

la onda sinusoidal de referencia. 
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16.b 

Esta función realiza el cálculo de la corriente eficaz IN para media onda. 

Consiste en un acumulador que reinicia cuando la señal de referencia pasa por 

el cero. 

26 
Son memorias que guardan el valor del acumulador y el número de datos re-

gistrados en media onda de la señal de referencia.  

 

Código del bloque 16.b 

function [out, ac_1, c_out] = RMS(in,ac_ant, out_ant, c_in, res) 
% Estima el valor eficaz de señales periódicas. 
% rms=sqrt(In^2/T) se desprende de la integral 
ac=ac_ant+in^2; % carga del valor anterior del acumulador 

  
if res == 1 % Consulta de detección de flanco 
    % reinicia los acumuladores y brinda el valor eficaz estimado 
    ac_1=0;  
    out=sqrt(ac/(c_in)); 
    c_out=0; 
else 
    % continua con la acumulación 
    out=out_ant; 
    ac_1=ac; 
    c_out=c_in+1; 
end 
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Anexo 4: Hoja de datos SKHI 23/12 
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Anexo 5: Circuito PCB – Tarjeta Acondicionamiento de Señales 

 

Figura 92: Esquemático para el desarrollo de la tarjeta de acondicionamiento de señales. (Elaboración pro-

pia). 
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